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Para todo profesional del mundo financiero es indispensable 
contar con herramientas informáticas que faci l iten su gestión 

operativa y analít ica,  por lo que, debido a su accesibil idad, 
funcionalidad y características,  Excel es el  l lamado a ser el  
socio estratégico del Contador,  incluso l legando a ser una 

ventaja competitiva fundamental en el  mercado
laboral .

Sin embargo, pese a su importancia como herramienta de apoyo, Excel 
en algunos casos se ha l imitado a ser una hoja de cálculo de 
operaciones matemáticas,  desaprovechando las i l imitadas opciones y 
bondades que posee.

Por todo esto,  el  tal ler se fundamenta en trasladar Excel a ser una 
herramienta estratégica de procesamiento de datos,  estadísticas y 
proyecciones que ayuden al  profesional contable a desarrollar sus 
actividades de forma efectiva,  reduciendo carga operativa y 
aprovechando el  infinitivo abanico de funciones que posee.

Capacitación bajo 
el sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

10 HORAS

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Proveer de herramientas prácticas al  profesional Contable,  
que puedan ser de uso inmediato en el  desarrollo y 
optimización de sus labores cotidianas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Configurar la barra de herramientas.
•  Realizar series y gráficos personalizados,  filtros de datos,  
  tablas dinámicas,
  gráficos dinámicos.
•  Agrupar datos,  Comparar archivos,  Insertar tablas,  aplicar 
  funciones financieras.
•  Administrar escenariosy aplicar funciones lógicas



CONTENIDOS

UNIDAD I: Fundamentos Excel para Finanzas

Manipulación y Gestión de Hojas de 
Cálculo
Impresión
Celdas y Columnas
Creación de Rangos
Búsquedas y Reemplazos
Proteger – Desproteger Hojas de 
Cálculo y Rangos

UNIDAD III: Formatos y tablas dinámicas
Dar Formato Como Tabla
Ventajas de las tablas sobre los rangos normales
Tablas Dinámicas,  estructura,  formato,características y ventajas
Segmentación de datos

UNIDAD V: Ejercicios prácticos de aplicación
Elaboración Balance de Comprobación
Reportes de CxP, CxC 
Reporte de Activos Fi jos 
Análisis de Ventas
Creación de Balance General ,  PyG

UNIDAD II: Fórmulas analíticas en excel

Hipervínculos
Agrupar,  Desagrupar
Filtros
Validación de Datos
Formatos Condicionales
Texto en Columnas
Fórmulas Matemáticas
Fórmulas Estadísticas

Funciones de Fecha
Funciones Operativas
Funciones de Búsqueda y Referencia 
Funciones Lógicas
Funciones Financieras

UNIDAD IV: Gráficos en excel
Gráficos de columnas,  barras,  circulares,  áreas,  l ineales,
Gráficos combinados
Gráficos combinados
Gráficos no nativos



INSTRUCTORES

Msc. Diego Constante
INSTRUCTOR

HORARIOS LUNES A VIERNES 19h00 a 21h00

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 60,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 70,00 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE

OFICINAS CCPPE



@ccppecuador


