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NIVELES Y PROGRAMA



NIVEL BASICO  (Recomendado)
Módulo 1 (Básico)
* Introducción
* Conocimiento de la hoja de cálculo
* Versión de Excel
* Conceptos Básicos (Función - fórmula - Celda - Rango)
* Barra de Herramientas / Grupos / Comandos
* Condicionales
* Acceso de Teclado Nivel I
* Ejercicios aplicados

Módulo 2 (Básico)
* Lógicas de las funciones (si - o - y )
* Sumar.si / Contar.si / si.conjunto / Buscar/Buscarh / BuscarV / Buscarx (en Office 365)
* Función Texto / concat / Encontrar / izquierda - Derecha - Nompropio – Mayúscula -

Minúscula - Hoy (Funciones días y horas)
* Conocimientos de Tablas Dinámicas
* Acceso de Teclado Nivel_II
* Ejercicios aplicados



NIVEL INTERMEDIO
Módulo 1  (Intermedio)
* Introducción
* Tipo de Archivos (extensión)
* Tablas / Tablas Dinámicas
* Fórmulas y funciones (aplicadas)  Desref / Coincidir / Indice / Buscarv
* Lista de validaciones     * Eliminar duplicados / Relleno rápido / Buscar &  Reemplazar 
* Identificación de rangos
* Ejercicios aplicados

Módulo 2 (Intermedio)
* Normalización de Datos – Estructuras
* Uso de Tablas Dinámicas para resultados (Origen de datos - uso de Segmentación de datos -

conexión - Datos Externos)
* Gráficos (Barras - Tortas - Líneas)       * Indicadores de Gestión
* Preparación del diseño para  un informe (Dashboards)
* Uso de imágenes y objetos (Botones) – Hipervínculos        * Informe Interactivo
* Impresión de resultados
* Ejercicios aplicados



MODALIDAD DEL CURSO, 
PLATAFORMA E 

INSTRUCTOR



GRUPOS EN REDContable

Para comunicar todos los detalles del curso, utilizaremos la 
característica de tecnología del portal con la cual todos los
participantes estarán en un GRUPO PRIVADO de manera
virtual y en donde se compartirán todos los materiales
relacionados con el entrenamiento. 

El grupo será:

1. De acceso exclusivo de los participantes.
2. Ilimitado, donde podrán enviar sus preguntas o dudas.
3. El área donde subiremos archivos que no se encuentren
abiertos y de acceso general a todos los usuarios del portal  
sino para los que hayan tomado el entrenamiento.
4. Podrá compartir con otros usuarios de manera virtual.



USO DE ZOOM

Para las clases online, utilizaremos la Plataforma ZOOM en su
versión profesional, la cual permite una total interacción con 
los participantes del curso y tiene facilidades como:

1. Tiempo ilimitado de conexión.
2. Uso de pizarrón electrónico de manera colaborativa.
3. Asistencia remota a los participantes.
4. Seguridad de acceso.

Es importante mencionar que las clases NO SE GRABARAN y 
ningún participante se encuentra autorizado a grabarlas. 



USO DE KAHOOT

Debido a que somos un portal que cree firmemente en el uso de 
la tecnología como facilitador del proceso educativo, 
utilizaremos la herramienta de Gamification KAHOOT,
específicamente usted tendrá la oportunidad de:

1. Validar sus conocimientos de entrada al inicio de cada sesión
por medio de 10 preguntas que tendrán el objetivo de orientar
la clase.

2. Evaluar los conocimientos adquiridos luego de la sesión de 
entrenamiento respectiva. El participante debe esperar de unas
10 a 15 preguntas finales para evaluar la sesión.



INSTRUCTOR

• Ing. Informática
* 14 años experiencia en ventas  en empresas como Coca cola, SC Johnson, Kraft Foods
* 04 años experiencia como Analista / Reportes / Formatos, aplicaciones, Coordinador
* 02 años en Planificación de ventas a nivel nacional / Generador de indicadores de gestión.
* Fundador de BITS KPI´S (2017)

• Profesional con más de 16 años trabajando con Excel, generando informes, reportes, aplicaciones, 
Dashboards y demás herramientas para el usuario, con el fin de generar información o 
indicadores basados en reportes de otros sistemas.

• Certificado en Excel, 2021 como Excel Expert. Utilizar la hoja de cálculo en conjunto con 
funciones y fórmulas para generar los mejores informes y Dashboards de manera dinámica.



HORARIOS



SABADOS
BASICO

10:00 AM US ET – 2 Horas

INTERMEDIO

2:00 PM US ET – 2 Horas



INVERSION Y MODO DE 
PAGO



MODOS DE PAGO

INVERSION

- USD 40,00 cada curso



PREGUNTAS



1.  ¿Cuantos participantes son por curso?
Mínimo 10, máximo 20.

2. ¿Puedo pagar el curso con otro medio de pago, por depósito
en un banco de mi país?

Unicamente por PAYPAL o ZELLE.

3.  ¿Dónde estarán los materiales del curso?
En el grupo PRIVADO del portal.

4. ¿Se grabarán las sesiones?
No se grabarán.



5.   ¿Qué sucede si pierdo una sesión de clases?
En principio le recomendamos que asista a TODAS las sesiones ya que el
aprendizaje es acumulativo y práctico, es muy difícil repetir las 2 horas de 
información impartida. Se podrá utilizar el grupo privado del curso y enviar sus 
dudas, las cuales podrán ser respondidas a criterio del instructor y respetando su
disponibilidad. La recuperación de la clase perdida es su responsabilidad.

6. ¿Qué es Kahoot?
Es una herramienta clasificada como de Gamification que permite evaluar el
progreso de su aprendizaje.

7.   ¿Entregarán un certificado?
Sí, de manera digital

8. ¿Cuánto es la inversion por curso?
USD 40 por curso



9.  ¿En cuál nivel me debo inscribir?
Nuestra sugerencia es que se inscriba en el nivel básico

10.   ¿Cómo hago para inscribirme?
Envíe un correo con los siguientes datos:

- Nombre y Apellido
- País
- Nivel al cual desea participar

Al correo:  webmaster@redcontable.com y recibirá instrucciones
para efectuar el pago por su inscripción.



 webmaster@redcontable.com

DUDAS ADICIONALES



El Futuro de Nuestra Profesión en la Primera 
“Comunidad Virtual de Contadores,

Creada por Contadores
Para Contadores”


