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¿QUIÉNES SOMOS?:

Somos una firma especializada en transformar e impulsar el
desarrollo de la gente para permitirle a las organizaciones entregar
el máximo valor a sus clientes.

Como parte de nuestra trayectoria hemos ayudado a más de 5000
ejecutivos de empresas a liberar su potencial a través de
programas innovadores en competencias técnicas y conductuales.

Contamos con oficinas en Ciudad de México y Puebla, además de
colaborar con empresas de otros estados del país como
Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Nuestros programas se dividen en Formación In Company para
empresas que desean programas cerrados y personalizados; así
como Programas Abiertos a través de los cuáles ayudamos a
personas de diferentes organizaciones y emprendedores a
desarrollar al máximo su talento.



PROPÓSITO DEL 
PROGRAMA:

El objetivo de este curso es que los participantes profundicen en los

conceptos y aplicaciones a nivel práctico que ofrece la herramienta

EXCEL, en el manejo y análisis de información, mediante formulas,

funciones, operaciones, bases de datos, modelos aplicados y otras

opciones, así como su aplicación en distintas áreas de su

empresa que le permitan mejorar su desempeño, realizando tareas

más complicadas con mayor volumen de información en menor

tiempo.

DIRIGIDO A:
El curso va dirigido al público en general con conocimientos previos
de Excel básico.



Contenido:

1. INTRODUCCIÓN A LA HOJA DE CÁLCULO
• Interfaz de trabajo
• Captura e importación de bases de datos
• Series y tipos de datos
• Referencia a celdas, rangos, hojas y libros

2. DESARROLLO DE FÓRMULAS
• Partes de una fórmula
• Operadores aritméticos
• Jerarquía de operaciones
• Traducción de expresiones aritméticas a 

fórmulas
• Operadores relaciones
• Formato condicional
• Validación de datos
• Filtros



Contenido:

3. INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES
• Concepto y clasificación de funciones
• Funciones estadísticas

4. INTERFÁZ VbA
• Reconocimiento de la interfáz de 

desarrollo
• Tipos de datos VbA
• Conceptos de variables
• Fórmulas personalizadas

5. GRÁFICAS
• Gráficas
• Proyecto-muestreo



Contenido:

6. FUNCIONES LÓGICAS
• Función = si ()
• Evaluación lógica de fórmulas 

personalizadas – if - then
• Proyecto – reportes de cobranza
• Funciones = Y(),= 0()

7. FUNCIONES ANIDADAS
• Anidación de funciones lógicas

8. FUNCIONES DE BÚSQUEDA
• Funciones de búsqueda de datos
• Proyecto – cuentas por pagar



Contenido:

9. MACROS
• Desarrollo de Macros
• Controles de formulario
• Cintas personalizadas

10. INTERFAZ DE DOCUMENTO
• Gestión de interfaz de documento
• Proyecto-gestor de inventarios
• Proyecto-cálculo de márgenes de error

11. HIPERVÍNCULOS
• Creación y gestión de hipervínculos



Contenido:

12. TABLAS DINÁMICAS
• Creación de tablas dinámicas
• Gráficas dinámicas
• Segmentación de datos
• Escala de tiempo



ESPECIFICACIONES

DURACIÓN: 16 horas

DÍAS Y HORARIOS: 

24, 25, 31 de mayo

1 de junio

18:00 hrs a 22:00 hrs

09:00 hrs a 13:00 hrs.

SEDE:  

Holiday Inn Express Puebla 

Boulevard Hermanos Serdán 45, Amor, 
72140 Puebla, Pue.

INVERSIÓN:

$3,980 más IVA



Rodolfo Martínez 
González

DATOS PROFESIONALES:

§ Ingeniero en Sistemas Computacionales
§ Maestría en tecnología Educativa
§ Certificación Microsoft MOS 2010 .
§ Certificación Master MCAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

§ Tiene experiencia como catedrático en diferentes
instituciones educativas, como en la Universidad del Golfo
de México (UGM), Centro universitario Latinoamericano
(CEUNI) , Instituto de Estudios Universitarios (IEU), UPAEP,
entre otras.

§ Jefe de Sistemas y TI en Permachef, en donde
administra la red de datos, dando soporte Help Desk –
SAP Business One, Soporte POS- Puntos de venta, soporte
CRM Web.



Rodolfo Martínez 
González

ÁREAS FUNCIONALES DE DESEMPEÑO:

• Planificacio ́n y seguimiento de proyectos
• Desarrollo curri ́cular de contenidos tecnolo ́gicos 

computacionales
• Instalacio ́n y mantenimiento de equipamiento 

tecnolo ́gico computacional
• Configuracio ́n de equipos de co ́mputo
• Instalacio ́n y configuracio ́n de redes de ordenadores
• Establecimiento de poli ́ticas sobre el uso de la 

tecnologi ́a implementada
• Mantenimiento y revisio ́n de contenidos del sitio web 

institucional Community Manager - Académico 
Institucional



Contacto

www.mindupacademy.mx
Twitter: @MindupAcademy

Facebook: /MindUpAcademy
Linked In: /company/mindupacademy

Oficinas en Puebla
Edificio Escala Town Center Sonata

Paseo Opera # 9, Piso 2 Int. 204, Lomas Angelópolis
CP. 72830, Puebla, Puebla.

Teléfonos: (222) 785 0116 / 785 0118
info@mindupacademy.mx

Oficinas en Ciudad de México
Corporativo Antara Polanco I, Piso 5

Miguel de Cervantes Saavedra S/N Col. Granada
CP. 11520 Ciudad de México

Teléfono: (55) 8000 1781
info@mindupacademy.mx
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