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¡Estudia con los especialistas en Negocios! 
 

PROGRAMA INTEGRAL EN MS EXCEL APLICADO A LA GESTIÓN 
 

El Programa Integral en MS Excel Aplicado a la Gestión de la Cámara de Comercio de Lima, 
brinda las herramientas para maximizar los datos de las empresas, dando la capacidad de 
almacenar, comparar y analizar la información de manera eficaz. También, facilitará el uso de 
gráficos gracias a la aplicación de fórmulas, tablas, que son muy utilizadas en presentaciones de 
reportes, ventas, y otros. Al término del programa el participante poseerá los conocimientos 
necesarios para incrementar su productividad en el uso de la hoja de cálculo; y a desenvolverse 
en diversas áreas de una empresa analizando información como apoyo a la toma de decisiones.  
 
El programa consta de 3 módulos: Básico, Intermedio y Avanzado, que al ser completado por el 
participante obtendrá el certificado en Experto en MS Excel Aplicado a la Gestión.  
 
OBJETIVO(S):  

▪ Ingresar y corregir datos de recálculo automático; realizar la impresión, así como 
almacenarla para hacer posteriores actualizaciones o modificaciones. 

▪ Trabajar con planillas para crear fórmulas y utilizar funciones, seleccionar información 
para copiar, cortar y pegar, buscar y reemplazar información, grabar y abrir hojas de 
trabajo e interrelacionarlas, también podrá imprimir los mismos, formatear la información 
de la hoja de trabajo a nivel de formatos numéricos, alinear información, uso de bordes y 
diseños, así como aplicar auto formatos, insertar comentarios, utilizar nombres de rango, 
insertar filas y columnas, preparar gráficos lineales, de barras, circulares, de áreas, etc. 

▪ Utilizar técnicas avanzadas para ingresar datos en o varias hojas de trabajo. 
 
DIRIGIDO A 

▪ Profesionales de la gestión empresarial, autónomos y toda persona que requiera 
capacitarse en el manejo de hojas de cálculo de forma eficaz para la toma de decisiones 
a partir del tratamiento de la información.  

 
MÓDULO I: EXCEL BÁSICO 
TEMARIO:         

▪ Identificar los elementos de la interfaz 
o ¿Cuándo y para qué utilizaré Excel? 
o Inicio del programa y descripción del entorno 
o Creación de hojas de cálculo 
o Modificar datos en la hoja de Excel 
o Tipos de datos usados en la hoja de Excel 

▪ Personalizar la ventana del programa 
o Aumentar el zoom en una hoja de cálculo 
o Organizar las ventanas de varios libros 
o Añadir botones a la barra de herramientas de acceso rápido 
o Personalizar la cinta de opciones 
o Formato de celdas (bordes, colores, tipos de letras) 
o Edición de bloques de celdas 
o Insertar imágenes y formas 
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▪ Acciones básicas en Excel 
o Abrir un libro de Excel ya existente 
o Abrir un libro nuevo en blanco 
o Guardar un libro en el equipo 
o Cerrar un libro de Excel 
o El área de trabajo de la hoja de cálculo 
o Desplazarse por la ventana utilizando el teclado 
o Desplazarse a una celda en particular 
o Introducir datos 

▪ Trabajar con Rangos, Filas y Columnas 
o Insertar una nueva fila o Columna 
o Eliminar una fila o Columna 
o Cambiar el ancho de las columnas y el alto de las filas 
o Cambiar la altura de una fila, el ancho de una columna 
o Ocultar filas y columnas 
o Mostrar filas y columnas ocultas 
o Modificar el nombre de un rango 
o Eliminar un nombre de rango 

▪ Insertar ilustraciones, vínculos y texto 
▪ Impresión 

 
DURACIÓN:  15 Hrs. 
Certificado de Participación en Excel Básico 
 
MÓDULO II: EXCEL INTERMEDIO 
TEMARIO: 
 

▪ Funciones 
o ¿Qué es una función? 
o Cómo trabajar con funciones 
o Función Contar.Si, Sumar.Si, Promedio.Si, Contar.Si.Conjunto, 
o Sumar.Si.Conjunto, Promedio.Si.Conjunto 
o Función MAYUSC, MINUSC, NOMPROPIO, IZQUIERDA, DERECHA, 
o EXTRAE, ENCONTRAR, COINCIDIR, LARGO, CONCATENAR 
o La función AÑO,MES, Día 
o La función HOY(), AHORA(), FECHA.MES, HORA, MINUTO, SEGUNDO 
o La Función SI, SI anidado, 
o La función Y 
o La función O 
o Función BUSCARV, BUSCARH 

▪ Tablas de Bases de Datos y Listas 
o La definición de una base de datos. 
o Bases de datos en una hoja de cálculo 
o Elementos de las bases de datos 
o Ordenar una base de datos 
o Listas Personalizadas 
o Creación de una Lista Personalizada 
o Formato Condicional, Condicional Rápido, Condicional Avanzado 
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o Usar una fórmula para aplicar formato condicional 
o Formato de Conjunto de Iconos 
o Uso de filtros automáticos y avanzados. 
o Ordenar y Filtrar 
o Ordenar por lista personalizada 
o Filtrar un rango de datos 
o Eliminar Filtro 
o Búsqueda, Extracción y Eliminación de registros en una base de datos 

▪ Informes de tabla y gráficos dinámicos 
o Tablas dinámicas 
o Principales Partes de Una Tabla Dinámica 
o Cambiar el tipo de Operación 
o Agrupaciones 
o Campo Calculado 
o Actualizar una Tabla dinámica. 
o Listas de Datos 
o Gráficos Dinámicos 

 
DURACIÓN:  15 Hrs. 
Certificado de Participación en Excel Intermedio 
 
MÓDULO III: EXCEL AVANZADO 
TEMARIO: 
 

▪ Consolidación de Datos 
o Manejo de funciones, determinación de las referencias a consolidar. 

▪ Análisis de Datos 
o Configuración de herramientas de análisis 
o Tablas con variables 

- Tabla con una variable 
- Tabla con dos variables 

o Funciones para hacer pronósticos 
o Simulación de escenarios 

- Creación de escenarios 
- Uso de los escenarios 

o Persecución de objetivos 
o La herramienta Solver 

- Aplicando restricciones 
- Informes y escenarios 
- Opciones de resolución 
- Aplicaciones de Solver 

o Otras herramientas de análisis de datos 
- Estadística descriptiva 
- Creación de un histograma 

▪ Macros 
o Trabajar con la grabadora de macros 
o Grabar una macro 
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o Ejecutar las macros usando métodos abreviados 
o Ejecutar las macros sin usar métodos abreviados 
o Asignar una macro a un botón 
o Ver el código de la macro 
o Modificar el código de la macro 
o Eliminar una macro 
o Asignar una macro a un botón de alguna barra de herramientas 
o Introducción al Visual Basic Aplicación 

- Objetos, métodos y propiedades 
- Usar el editor del Visual Basic 

 
DURACIÓN:   15 Hrs. 
Certificado de Participación en Excel Avanzado 
 
METODOLOGÍA 
La metodología será eminentemente práctica, con participación activa de los asistentes. Se 
realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este programa.  
 
CERTIFICACIÓN: 
Al término de todo el programa se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan 
culminado satisfactoriamente.  
 
DURACIÓN: 45 Horas 
 
INVERSIÓN 
AL CONTADO (Todo el programa) 
Asociado   S/. 648.00 (incluido IGV) 
No Asociado   S/. 810.00 (incluido IGV) 
 
POR MÓDULOS (Básico – Intermedio – Avanzado) 
Asociado   S/. 240.00 (incluido IGV) 
No asociado   S/. 300.00 (incluido IGV) 


