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Luiguie.jimdo.com,luishernandosotomesa.wordpress.com

Licenciado en informática de la universidad Minuto de Dios ,
Especialista en marketing y modelos de negocios ,
Ingeniero en machine learning , con más de 10 años de
experiencia
En el ámbito empresarial y educativo .
Dentro de mis años de experiencia trabaje implementado
software para
Contable para empresas y hoteles y como educador de educación
media y formal llevo aproximadamente mas de 5 años dando
como resultado que mis estudiantes amplíen su mercado laboral,
aumenten sus ingresos y también como emprendedores a crear
su propia empresa.



INTRODUCCIÓN A EXCEL
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¿Por qué es importante el manejo de Excel en el 
mundo laboral?

• EMPRESARIAL
• COMERCIAL
• EDUCATIVO

BASE DE DATOS
FACIL APRENDIZAJE
UNIVERSAL

CRECIMIENTO PERSONAL
FINANZAS
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• Excel es una aplicación
desarrollada por Microsoft ,esta
herramienta fue construida con el
fin de utilizar hojas de cálculo de
manera eficiente ´para los
procesos matemáticos y
financieros , Excel es una de las
herramientas más utilizadas en el
mundo empresarial y formativo ,
ya que permite organizar grandes
volúmenes de datos como también
permite generar facturas y demás
documentos con tan solo un clic,
de tal manera que las empresas
puedan administrar fácilmente sus
procesos empresariales.
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Importar y crear un nuevo archivo

ARCHIVO (.xlsx)

• LIBRO

• HOJAS

• CELDAS

• COLUMNAS

• ABRIR

• GUARDAR
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Barra de herramientas

• FUENTES
• ALINEACIÓN
• NÚMEROS ESTILOS
• CELDAS
• ILUSTRACIONES

• INICIO
• INSERTAR
• DISEÑO DE PÁGINA
• FÓRMULAS 
• DATOS
• REVISAR
• VISTA
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Rumbo a la 
práctica..
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Formato de celdas
Ejercicios prácticos.
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Fórmulas y funciones

Las fórmulas pueden hacer uso de las funciones de Excel, lo cual quiere decir que podemos tener 
fórmulas que utilicen más de una función para lograr su objetivo.

Las fórmulas más comunes que podemos encontrar son las operaciones básicas como suma  resta , 
multiplicación y división.

FÓRMULA CONSTANTE =5+2 , FÓRMULA DE REFERENCIA =A1+A2+A3



Las formulas en Excel son calculadas de izquierda a derecha comenzando a leer después del signo igual (=) y calculando los valores de 

acuerdo a la precedencia de los operadores. El orden en que son calculadas las operaciones es el siguiente:

1. Porcentaje [%]

2. Exponenciación [^]

3. Multiplicación [*] y división [/]

4. Suma [+] y resta [-]

Seguramente el concepto quedará claro con un ejemplo. Considera la siguiente fórmula:

=5+3*4-6/2

Las multiplicaciones y divisiones se calcularán primero obteniendo el siguiente resultado:

=5+12-3

El número 12 es el resultado de multiplicar 3*4 y el número 3 es el resultado de la división 6/2. Finalmente se realizará la suma y la 

resta dando como resultado 14 que es precisamente el resultado que obtenemos en Excel:



USO DE PARÉNTESIS CON OPERADORES ARITMÉTICOS

Aun cuando existe un orden predeterminado para los operadores, podemos influir en la precedencia de operadores al utilizar 

paréntesis los cuales tendrán la preferencia sobre los operadores. Considera la siguiente fórmula:

=(5+3)*4-6/2

Esta es una fórmula similar a la anterior solamente que he colocado un paréntesis para la suma (5+3), la cual será calculada antes 

que cualquier otra cosa dejando el siguiente resultado:

=8*4-6/2

Ahora que ya no hay paréntesis Excel aplicará el orden predeterminado empezando con las multiplicaciones y divisiones para 

obtener el resultado:     =32-3 

Finalmente se hará la resta para obtener el resultado final de 29. Observa cómo Excel efectivamente obtiene este resultado:



ORDENAR DATOS EN EXCEL



ORDENAR COLUMNAS EN EXCEL

Utiliza esta técnica si no existen filas vacías dentro de los datos. Debes seleccionar una 

celda de la columna que deseas ordenar y en la ficha Inicio hacer clic en el botón 

Ordenar y filtrar y seleccionar el comando Ordenar de A a Z para ordenar 

alfabéticamente o en caso de que sean datos numéricos ordenar del más pequeño al 

más grande. Si necesitas un ordenamiento del más grande al más pequeño deberás 

utilizar el comando Ordenar de Z a A.





Elevar un número al cuadrado



Puede elevar un número al cuadrado en Excel con la función potencia, que está representada por el signo de 

intercalación ^. Use la fórmula = N ^ 2, en la que N es un número o el valor de la celda que desea cuadrado. 

Esta fórmula se puede usar varias veces en toda una hoja de cálculo.

Elevar un número al cuadrado en su propia celda

Siga estos pasos:

1.Haga clic en una celda en la hoja de cálculo.

2.Escriba =N^2 en la celda, donde N es el número desea elevar al cuadrado. Por ejemplo, para insertar el 

número 5 al cuadrado en la celda A1, escriba =5^2 en la celda. 

Presione Entrar para obtener el resultado.

Elevar un número al cuadrado en una celda diferente

Siga estos pasos:

1.Haga clic dentro de una celda y escriba el número que desea cuadrado.

2.Seleccione otra celda vacía de la hoja de cálculo.

3.Escriba = N ^ 2 en la celda vacía, en la que N es una referencia de celda que 

contiene el valor numérico que desea cuadrado. Por ejemplo, para mostrar el 

cuadrado del valor de la celda a1 en la celda B1, escriba = a1 ^ 2 en la celda B1.

4.Presione Entrar para obtener el resultado

https://support.microsoft.com/es-es/office/potencia-funci%C3%B3n-potencia-d3f2908b-56f4-4c3f-895a-07fb519c362a


FILTROS EN EXCEL



FILTROS EN EXCEL

Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con 

ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con 

información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas 

condiciones.
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Concatenar texto
1.Enlazar o vincular hechos o ideas que guardan entre sí una relación lógica o de causa y efecto.
2.Unir diferentes cosas o acontecimientos en un mismo tiempo.
https://languages.oup.com/google-dictionary-es/
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Combinar datos con el símbolo de y comercial (&)

Seleccione la celda en la que quiere poner los datos combinados.

Escriba = y, a continuación, seleccione la primera celda que desea combinar.

Escriba &y entrecomille un espacio en blanco.

Seleccione la celda siguiente que desea combinar y presione Entrar. Una fórmula de 

ejemplo podría ser =A2&" "&B2.

Combinar datos con la función CONCAT

Seleccione la celda en la que quiere poner los datos combinados.

Escriba =CONCAT(.

Seleccione las celdas que quiera combinar primero.

Use puntos y coma para separar las celdas que quiere combinar y use comillas para 

agregar espacios, comas o texto adicional.

Cierre la fórmula con un paréntesis y presione Entrar. Una fórmula de ejemplo podría 

ser =CONCAT(A2; " Familia").
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“Esto es”
+

“espacio”
+

“una cadena de texto.”

=

“Esto es una cadena de texto.”

“Luis ”
+

“espacio”
+

“Soto”

=

“Luis Soto.”
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La función CONCATENAR nos puede ayudar en casos en 
los que la información está distribuida en varias columnas 
y deseamos integrar la información en una sola







GRÁFICOS EN EXCEL



Gráficos en Excel

Escoger un tipo de gráfico en excel es de suma importancia ,cada 
gráfico asignará de una forma correcta la información clasificada de 
una en cuenta o de datos para consultar así que usar un gráfico 
correctamente interpreta los datos de manera correcta.



Gráficos de columna Este tipo de gráfico hace un énfasis 
especial en las variaciones de los datos 
a través del tiempo. Las categorías de 
datos aparecerán en el eje horizontal y 
los valores en el eje vertical. 
Frecuentemente se compara este tipo 
de gráfico con los gráficos de barra, 
donde la diferencia principal es que en 
los gráficos de barra las categorías 
aparecen en el eje vertical.

Gráficos circulares También conocidos como gráficos de pie 
(en inglés) o gráficos de pastel. Estos 
gráficos pueden contener una sola serie 
de datos ya que muestran los porcentajes 
de cada una de las partes respecto al 
total.

Gráficos de Área

Los gráficos de área muestran la 

importancia de los valores a través del 

tiempo. Un gráfico de área es similiar a un 

gráfico de línea, pero ya que el área entre 

las líneas está relleno, el gráfico de área le 

da una mayor importancia a la magnitud 

de los valores que lo que puede hacer un 

gráfico de línea



Gráficos de línea Un gráfico de línea muestra las relaciones 

de los cambios en los datos en un período 

de tiempo. Este gráfico es comparado con 

los gráficos de área, pero los gráficos de 

línea hacen un énfasis especial en las 

tendencias de los datos más que en las 

cantidades de cambio como lo hacen los 

gráficos de área..

Gráficos de Barra Un gráfico de barra hace un énfasis en la 

comparación entre elementos en un 

período de tiempo específico. Este tipo de 

gráfico incluye cilindros, conos y 

pirámides.



Atajos comandos rápidos y útiles



• Si eres de los usuarios de Excel que ingresa mucha información con 
el teclado, entonces es indispensable que conozcas los atajos de 
teclado disponibles en Excel ya que mejorarás tu productividad al 
acceder mucho más rápido a los comandos de la herramienta desde 
el teclado.



CONVERTIDORES EN EXCEL



IMPRIMIR


