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MISIÓN

01.P R E S E N T A C I Ó N

Abacom™ Capacitación y Servicios Infor-
máticos, Acreditado por el Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales mediante 
el Ministerio del Trabajo con Resolución Nº 
SETEC-CAL-2019-0183 , es una empresa 
creada el 21 de noviembre del 2001 inicial-
mente como R&R y dedicada a la presta-
ción de servicios informáticos y a la capaci-
tación especializada en informática. Como 
parte de nuestra evolución realizamos cam-
bios estructurales tanto de fondo como de 
forma hasta convertirnos en Abacom® 
como marca registrada a Nivel Nacional.

Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTI-
CA a la ciudadanía, con el compromiso de apoyar los 
aprendizajes y conocimientos a través de la educación 
de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contri-
buir al desarrollo de la región sur del país.

M I S I Ó N

Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un 
equipo humano invaluable y equipo tecnológico de pri-
mera, que llegue a toda la provincia de Loja y el austro 
ecuatoriano; así como también proveer de un sistema 
de servicios excelente en el área de ventas y soporte 
técnico.

VISIÓN

www.abacom.edu.ec

V I S I Ó N

MINISTERIO DEL
TRABAJO



02.T E M A R I O

MS. EXCEL AVANZADO

Jovenes y Adultos Horarios bajo demanda

OBJETIVO DEL CURSO:

Aplicar las funciones y comandos de Excel que se requieren 
para dar solución a los casos planteados utilizando las herra-
mientas que se han aprendido durante la capacitación.

www.abacom.ec

REQUISITOS MÍNIMOS DE ENTRADA AL CURSO:

Llenar formulario de inscripción y adjuntar copia de pago del 
valor del curso.

Adjuntar copia de cédula y/o pasaporte, 

Conocimientos de computación Excel Básico, si el curso es 
en modalidad Online, computador y los dispositivos para 
acceso a clases virtuales: internet, webcam, micrófono y par-
lantes o audífonos



CONTENIDO DEL CURSO:

UNIDAD I:
Interfaz de usuario de la cinta de opciones

1.1. Menús, barras de herramientas y otros elementos conoci 
  dos.
1.2. Agregar comandos a la barra de herramientas de acceso  
  rápido
1.3. Trabajo extraclase

UNIIDAD II:
Trabajanod con Excel

2.1. Escribir datos
2.2. Funciones en Excel
2.3. Referencias de celdas
2.4. Tipos de referencias
2.5. Graficas en 3D
2.6. Desarrollo de una hoja
2.7. Formas de referenciar las celdas
2.8. Llenar y autollenar
2.9. Formatos
2.10 Trabajo extraclase

UNIDAD III:
Escenarios

3.1. Administrador de escenarios
3.2. Agregar o editar un escenario
3.3. Uso de botones en la hoja para recuperar información
3.4. Como crear un control de hoja
3.5. La utilidad autocompletar
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CONTENIDO DEL CURSO:
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UNIIDAD IV:
Esquemas

4.1. Subtotales
4.2. Trabajo extraclase

UNIIDAD V:
Tablas

5.1. Tablas de una variable
5.2. Consolidación de datos
5.3. Consolidación por posición
5.4. Consolidación por categorías
5.5. Gráficos
5.6. Trabajo Extra Clase

UNIIDAD VI:
Lista de datos

6.1. Creación y definición de una lista de datos
6.2. Trabajo Extra Clase

UNIIDAD VII:
Base de datos

7.1. Filtros avanzados
7.2. Cómo obtener estadísticas a partir de datos de lista
7.3. Cómo buscar datos
7.4. Uso de la Función COINCIDIR para auxiliar en las búsque 
  das
7.5. Uso de fórmulas de búsqueda en aplicaciones de negoci



CONTENIDO DEL CURSO:
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7.6. Cómo usar funciones de lista adicionales: INDICE Y   
   BUSCAR
7.7. Trabajo Extra Clase

UNIIDAD VIII:
Tablas dinámicas

8.1. Como entender las tablas dinámicas
8.2. Uso de base de datos Excel
8.3. Para entender la caché de datos
8.4. Cómo guardar datos con la tabla
8.5. Creación de una fórmula
8.6. Prioridades de los operadores
8.7. Direccionamiento de celdas
8.8. Trabajo Extra Clase

UNIIDAD IX:
Funciones

9.1. Importancia de las funciones
9.2. ¿Qué son las funciones?
9.3. Funciones financieras



03.N U E S T R O S  C L I E N T E S

Gracias a la experiencia y calidad de todos nuestros servicios, 
hemos podido colocarnos en Loja como una de las empresas 
capacitadoras de mejor prestigio, esto ha conllevado a que 
varios clientes tanto del sector público como privado y de diver-
sos puntos del país, eligan nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:

www.abacom.ec



Juan de Salinas 152-33 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
(07) 2 589 008 · 0994931693

I N F O R M A C I Ó N :
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