
  



Nombre del curso 

Incrementa tu Productividad con Excel® 
 

Por qué asistir 

 Vuélvete más productivo con las herramientas de la hoja de cálculo 
 Realiza tu trabajo en menor tiempo y con mejor calidad 

 
Fechas y horarios 

 Viernes 28 de octubre de 2016, de 15:00 hrs a 20:00 hrs 

 Sábado 29 de octubre de 2016, de 09:00 hrs a 14:00 hrs 
(Total 10 horas) 

 
Lugar 

Auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán 
 

DPC 

10 puntos 
 

Dirigido a 

Contadores que en su trabajo realicen constantemente cálculos fiscales, financieros y análisis de 
datos; y que requieran incrementar su productividad a través de la automatización, usando las 
herramientas de la hoja de cálculo. 
 

Objetivo 

El participante aprenderá a usar las herramientas de Excel para incrementar la productividad y la 
calidad del trabajo a través de la reducción de tiempos y la disminución notable de los riesgos de 
error en la automatización de cálculos así como en el análisis y el procesamiento de datos. 
 

Expositor 

CPC Alfredo Nájar Fuentes, socio de BDO Castillo Miranda 
 

Temario 

1. Automatización de cálculos 
1.1. Repaso breve de los conceptos fundamentales de Excel 
1.2. Creación de funciones manualmente 
1.3. Creación de funciones con el ayudante 
1.4. Casos selectos de funciones 

1.4.1. Matemáticas  
1.4.2. De texto y fecha 
1.4.3. Condicionales 
1.4.4. De búsqueda y referencia 

1.5. Herramientas aplicadas a las funciones 
1.5.1. Auditoría de Fórmulas 
1.5.2. Buscar Objetivo 

  

2. Análisis de datos 
2.1. Tablas dinámicas 

2.1.1. Creación y operación de una tabla dinámica 
2.1.2. Herramientas aplicables a la tabla dinámica 



2.2. Gráficos dinámicos 
2.3. Administrador de Escenarios 

 

3. Herramientas para estandarización  
3.1. Creación de formularios 

3.1.1. Validación de datos en celdas 
3.1.2. Objetos de formulario 

3.2. Protección de hojas y celdas 
3.3. Creación de plantillas de hoja de cálculo 

 
 

Requisitos para asistir a este curso 

 Tener conocimientos básicos ó intermedios sobre Excel: crear libros, introducir valores, 
textos y fechas en celdas, copiar y pegar celdas, insertar hojas nuevas, crear fórmulas para 
hacer operaciones aritméticas, usar filtros, ordenar rangos de datos. 
 

 Asistir con laptop que tenga Excel para Windows instalado (versiones 2003, 2007, 2010, 2013 
ó 2016). Nota importante: El curso no está diseñado para las versiones de Excel para Mac ni 
Excel Starter. 

 
 

COSTOS: 

SOCIOS: $ 1,000.00 + IVA – 20% DE DESCUENTO PAGANDO 

ANTES DEL EVENTO 

NO SOCIOS: $1,200.00 + IVA -20% DE DESCUENTO 

PAGANDO ANTES DEL EVENTO 

 


