
Seminario

Excel para la gestión 
administrativa

Básico Intensivo

Presentación

Excel es uno de los aplicativos más utilizados a nivel mundial para la gestión administrativa y los 
procesos dentro de las diferentes organizaciones, este le permite a las organizaciones poder llevar un 
control adecuado de su información, así como poderla gestionar adecuadamente generando informes 
fijos como dinámicos, ayudando en el procesamiento de información y generación de gráficos que 
muestren el desarrollo de los diferentes procesos, es así qué Excel se convierte en un aliado para la 
gestión administrativa y empresarial facilitando las actividades diarias de los colaboradores.

Título: Excel para la gestión administrativa y empresarial.

Objetivo General: desarrollar en los participantes la capacidad de comprender las principales herra-
mientas de Excel básico que les permitirá organizar, analizar, administrar y compartir información con 
gran facilidad. Podrán comprender los principales conceptos que se utilizan en Excel, así como su uso 
práctico orientado en la gestión administrativa, análisis de bases datos, operaciones matemáticas y 
funciones básicas, así como el manejo de gráficas basado en tablas de información. 

Población Objetivo: profesionales de todas las disciplinas, técnicos, tecnólogos y bachilleres, colabo-
radores de cargos directivos, administrativos u operativos. Personas interesadas en potenciar su perfil 
profesional y mejorar sus habilidades en gestión organizacional, trabajo colaborativo y orientación a 
resultados. Personas que deseen adquirir o ampliar conocimientos sobre Excel.

Tipo de acción formativa: seminario.

Modalidad de acción formativa:  
Virtual / presencial / blended.

Competencias a adquirir por el participante: al finalizar el programa, los participantes estarán en 
capacidad de usar correctamente Excel, así como brindar soluciones por medio de sus herramientas 
facilitando procesos administrativos.
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Estructura Temática

Módulo 1: Conceptos Fundamentales Excel

• ¿Qué es Excel?
• Formulas básicas y manejo adecuado hojas de cálculo.
• Lógica de Excel para uso de herramientas.
• Manejo de comandos rápidos.

Módulo 2: Gestión de datos

• Creación y manejo de tablas y series de datos.
• Formulas buscar.
• Formatos condicionales y validación de datos.
•  Limpieza de datos.

Módulo 3: Procesamiento de datos

• Manejo de datos.
• Tablas dinámicas.
• Gráficos (Dinámicos, especializados).
• Herramientas estadísticas.

 Contáctanos

Lina María Hurtado Martínez 
Correo: lmhurtadom@ucompensar.edu.co 
Cel.: 315 490 5594

Julián Galindo Hernández 
Correo: jagalindoh@ucompensar.edu.co 
Cel.: 322 842 0612

entrenamientocorporativo@ucompensar.edu.co

Duración: 20 horas.
Criterios de aprobación y certificación: 80% de asistencia al proceso de formación.


