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CASO PRÁCTICO: PLANIFICAR EL ANÁLISIS DE DATOS. 
 

A. Introducción.  
Durante la capacitación recibida por medio de Excel Laboral® usted comenzará a 
estructurar su mente para automatizar la resolución de problemas.  
 
El éxito que usted pueda tener en ello dependerá del manejo adecuado de las herramientas 
disponibles en este programa y el saberlo como utilizarlas con el fin de resolver cualquier 
problema que usted enfrente, por ello entre más usted conozca de la herramienta más 
situaciones podrá enfrentar con existo. 
 

B. Por qué se usa Excel. 
Excel  debe ser utilizado como un medio y no como un fin.  
 
¿Qué significa esto?, que este programa (como cualquier otro) es utilizado en el manejo de 
datos por los problemas que se pueden resolver con él, no por querer simplemente aprender 
sobre el programa como tal.  
 
Es una combinación de las dos cosas, conocimiento del programa (para saber operarlo) y de 
la resolución de problemas, de forma aislada ambos tienen poco aporte para las empresas.  
 
Si sabe usar las herramientas de Excel pero no como resolver problemas, no habrá cumplido 
el objetivo completo, si sabe resolver problemas y no usar Excel sus tareas con datos serán 
interminables o del todo no podrá realizarlas.  
 
En el mundo empresarial actual, la destreza de resolución de problemas es muy 
demandada, así como escasa en los empleados. Realmente este tema queda muy descuidado 
en el ámbito académico, parece que la malla curricular deja el tema al “aprendizaje libre” o 
“será de las cosas que la vida te enseñará”. Sin embargo, es demandado por las empresas y esto 
requiere de atención, y con el conocimiento práctico adquirido se les aportará en este curso. 
 
Usted debe aprender Excel para poder resolver muchos de los problemas laborales actuales 
en cuanto al manejo de datos se refiere, no es un capricho o un lujo, es realmente necesario.  
 
Lo anterior implica que se deben conocer dos cosas:  
 

1. El uso de la herramienta: saber todas las funcionalidades posibles. 
2. La teoría o metodología empresarial: que sustenta el trabajo realizado.  

 
Por ejemplo, debe saber que para obtener la utilidad neta debe a los ingresos restarle los 
gastos y saber cómo hacer esa resta en Excel. Para comprender mejor, veamos los siguientes 
ejemplos de porque en las empresas se usa este programa. 
 
Caso #01: La empresa ocupa pagar a sus empleados y a la seguridad social.  
Debe depositar el salario del empleado, para ello debe hacer las siguientes tareas. 
 

1. Obtener las horas trabajadas normales y conocer el salario por hora del empleado. 
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2. Contabilizar las horas extras trabajadas por cada empleado. 
3. Conocer el monto de la seguridad social. 
4. Obtener el monto de salario neto a depositar. 

 
Caso #02: La empresa requiere saber cuándo es la utilidad neta en el periodo fiscal.  
Para saber cuánto ha ganado la empresa en el último año debe realizar las siguientes tareas: 
 

1. Registrar los ingresos y gastos totales de la empresa. 
2. Saber el monto de impuestos a pagar. 
3. Calcular la utilidad neta de la empresa. 

 
Todos esos cálculos para estos dos ejemplos se realizan fácilmente en Excel. Pero ¿Cómo 
hacerlo para obtener los resultados correctos? Debemos conocer el procedimiento correcto y 
luego aplicarlos en Excel (para lo cual requiere saber de la herramienta). 
 
Resolver el Caso #01: para obtener el monto a pagar se deben hacer los siguientes cálculos: 

1. Salario Bruto total: Horas trabajadas por salario por hora. 
2. Monto a pagar a la seguridad social: % de seguridad social por salario bruto. 
3. Salario neto (a depositar): Salario bruto menos monto de la seguridad social. 

 
Resolver el Caso #02: para obtener la utilidad neta se deben hacer los siguientes cálculos: 

1. Utilidad antes de impuestos: Total de ingresos menos total de gastos 
2. Monto a pagar de impuestos: 30% de la utilidad antes de impuestos. 
3. Utilidad neta: Utilidad antes de impuestos menos el monto del impuesto. 

 
En Excel todas las operaciones de suma, resta, multiplicaciones, cálculos de porcentajes 
requeridas para resolver los problemas de los casos 1 y 2 se pueden hacer sin problemas, 
luego de ellos podemos indicar cuál es la utilidad neta y el salario a pagar. 
 
Estos son dos ejemplos sencillos, pero existen muchísimas tareas que se pueden realizar: 
 

1. Llevar agendas 
2. Controlar vacaciones. 
3. Hacer planillas completas. 
4. Registrar notas de un curso. 
5. Facturaciones, cotizaciones. 
6. Contabilidades completas y complejas. 
7. Análisis financiero.  
8. Evaluaciones de proyectos de inversión. 
9. Etc. 

 
Otra de las tareas que se puede hacer es procesar datos para prepararlos como insumos para 
análisis o para las tareas antes mencionadas. Algunas de estas tareas serian: 
 

1. Quitar datos duplicados. 
2. Resaltar datos significativos. 
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3. Automatizar procesos repetitivos. 
4. Crear informes para gestión empresarial por parte de las jefaturas. 

 
En fin, el mundo de resolución de problemas es infinito y Excel se ha convertido en la 
herramienta por excelencia en el ámbito laboral por varias razones, las más significativas 
son: 
 

1. Es flexible y amigable aprender. 
2. Está al alcance de cualquier empresa que tenga una computadora. 
3. Puede hacer cálculos sobre números o textos. 
4. El provecho máximo dependerá de la creatividad de la persona. 

 
Varios sitios web afirman que en el mundo actualmente cerca de 1 200 millones de personas 
tienen acceso a una computadora con Excel incluido, de ellas unas 600 millones de personas 
lo utilizan y de ellas solo el 5% conoce funciones avanzadas de Excel y procesa información 
de la manera correcta.  
 
Pero ¿Qué significa procesar correctamente información? Se puede explicar de muchas 
formas, sin embargo la mejor de todas sería aquella que permite hacer la tarea en una 
fracción del tiempo que llevaría hacerlo de forma manual. 
 
¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de un uso no adecuado de Excel? Los siguientes: 
 

1. Usar el operador “+” para sumar, cuando debería usar la función suma. 
2. Hacer la misma tarea 300 veces, en su lugar debería programar el proceso. 
3. Cambiar puntos por comas, una a una, en vez de usar la herramienta reemplazar. 
4. Identificar datos repetidos uno a uno en vez de usar herramientas de datos. 
5. No usar los atajos del teclado correctamente si no ir detrás de cada comando. 
6. No conocer los distintos usos de las formulas y funciones de Excel. 
7. Etc. 

 
Tomemos el ejemplo 2 de estos usos no adecuados.  
 
Usted debe hacer la misma tarea en 300 archivos (que podrían ser expedientes de clientes), 
cada una de estas tareas conlleva 8 pequeños cálculos (ejemplo sumar ingresos, obtener 
porcentajes de descuento, etc.). Eso quiere decir que por ahora serán 2.400 (300 x 8) procesos 
que deberá realizar en esos 300 archivos.  
 
Si el estimado promedio por cada calculo son 3 minutos (tomando en cuenta el abrir el 
archivo, moverse entre hojas, hacer y guardas los cambios y abrir otro archivo), usted deberá 
destinar 7.200 minutos de su tiempo laboral  a realizar esa tarea, traducido a horas serian 
120, y en días laborales de (7 u 8 horas diarias) seria unos 15 o 20, casi que se podría estimar 
la duración en todo el proceso a un mes completo de trabajo solo en esa tarea, previendo que 
no se trabaja 100% solo en esa tarea (también debe descansar, por ejemplo) y que el 
agotamiento (causado por la tarea repetitiva) haría también atrasar el proceso y 
posiblemente cometer errores.  
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Si este proceso repetitivo se trabaja en una programación, este mes completo de trabajo se 
podría realizar en unos 10 minutos con una programación en Visual Basic para Excel (una 
vez lista). Para ello el conocimiento avanzado de Excel es necesario y dependerá de cada 
persona hasta donde desea aprender y aplicar ese conocimiento. 
 

C. Conocer completamente el problema que se desea resolver. 
 

a. Lógica de resolución de problemas. 
Para solucionar un problema existen tantas soluciones como personas desean resolverlo.  
 

 
Encasillar un problema en uno sin solución, es una vía rápida de escape al problema.  
 
Dar a entender que un problema no tiene solución es atractivo para la persona que se 
enfrenta a un problema, ya que se ahorra muchas veces el trabajo que implica buscar el 
conocimiento (o la búsqueda del conocedor) que le permita resolverlo, sobre todo si el 
mismo requiere de soluciones avanzadas.  

Lógica de Resolución de Problemas (LRP) 

Problemas con solución 

Todos los demás 

Tipos de solución 

Automática 

Todos pueden 
resolverlo 

 

Razón: requiere 
el conocimiento 
que brinda la 
vida (no 
académico). 

Básica 

Mayoría puede 
resolverlo 

 

Razón: requiere 
poco 
conocimiento 
nuevo. 

Intermedia 

Algunos 
pueden 

resolverlo 
 

Razón: requiere 
mucho 
conocimiento 
nuevo 

Avanzada 

Muy pocos 
pueden 

resolverlo 
 

Razón: requiere 
constante 
conocimiento 
nuevo 

Problemas sin solución 

Muerte 
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Es mucho más simple indicar que no se sabe cómo resolver y que sea otro quien lo resuelve, 
en vez de “romperse” la cabeza viendo a ver cómo se resuelve.  
 

b. Todos los problemas tienen solución. 
Observe cuidadosamente el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las situaciones de la vida podemos interpretarlas como problemas y aplicar el anterior 
esquema para solucionarlos, si tenemos un problema debemos buscarle una solución e 
independientemente de que la tenga o no, la preocupación no es una opción, la ocupación 
si, trabajando los problemas adecuadamente podremos sacarlos adelante.  
 
  

Si 

Si No 

¿Puedes 

Resolverlo? 

¿De qué se 

preocupa? 

¿Tienes un Problema? 

No 
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D. Revisar la información disponible que sea útil. 
El problema que se resolverá requiere de información, y solo hay dos opciones con ella, o 
está disponible o requerimos obtenerla.  
 
En la primera etapa, debemos revisar que datos tenemos disponible y que otros datos están 
haciendo falta. Para ilustrarlo mejor, tomemos un ejemplo: 
 
Ejemplo 01. 
 

a. Problema. 
¿De dónde vienen los estudiantes del curso y cuantos años tienen? 
 

b. Información disponible. 
Una base de datos con los siguientes datos. 
 

Estudiante Fecha de nacimiento Deporte que practica 

Estudiante 01 02-ene-85 Futbol 

Estudiante 02 06-jun-85 Atletismo 

Estudiante 03 08-nov-85 Natación 

Estudiante 04 12-abr-86 Futbol 

Estudiante 05 14-sep-86 Gimnasio 

 
Como la fecha de nacimiento es una variable que nos permite determinar la edad, sabemos 
que con ella podríamos generarla.  
 

c. Información no relevante. 
En las bases de datos puede existir información que no nos aporte en la solución del 
problema actual, (por qué no es requerida para resolverlo), en el ejemplo de la base de datos 
anterior sería la variable “Deporte que practica”.  
 
No es que dicha información sea inútil, es que por el momento (para este problema) no nos 
aporta, pero a futuro no sabemos si va a ser utilizada (para resolver otro problema), es 
bueno saber que contamos con ella y no eliminarla de la base de datos original, “mejor que 
sobre y no que falte” también aplica en el manejo de datos. 
 

d. Información requerida. 
Lugar de procedencia del estudiante. 
 
Como por medio de la pregunta no se aclara que se desea en  cuanto al lugar de residencial 
del estudiante (si provincia, cantón o distrito) se hace la consulta al que solicito resolver el 
problema, y se aclara que se requiere únicamente la provincia de residencial del estudiante. 
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Estudiante Fecha de nacimiento Provincia Residencia 

Estudiante 01 02-ene-95   

Estudiante 02 06-jun-91   

Estudiante 03 08-nov-95   

Estudiante 04 12-abr-90   

Estudiante 05 14-sep-96   

 
En la tabla anterior puedes apreciar cómo quedaría la base de datos preparada para 
incorporar la información que será recopilada. En el siguiente apartado explicamos cómo. 
 

E. Planificar la mejor forma de obtener la información faltante. 
Ya sabemos que nos hace falta recopilar información para poder culminar la resolución de 
nuestro problema inicial. Lo que debemos es averiguar donde reside el estudiante. 
 
Para enfrentar este problema (que es “hijo” del problema principal) podríamos hacer varias 
cosas, entre ellas: 
 

1. Llamar al estudiante. 
2. Solicitar los datos en el centro de estudio. 
3. Consultar al estudiante en el aula. 
4. Etc.  

 
Al tener varias opciones tenemos otro problema, ¿Cuál de todas utilizar? Como es factible 
acudir a todas ellas, debemos utilizar siempre primero la más ágil y económica, si no resulta 
seguimos con la siguiente hasta conseguir lo requerido (recuerde, si no tenemos el dato, el 
problema no lo solucionamos). Veamos el caso con los pros y contras de cada una de ellas: 
 

1. Llamar al estudiante: esto implica que se tiene el número telefónico del estudiante a 
mano, que es el correcto y si no, tendremos un nuevo problema (Averiguar el 
número correcto del estudiante). En términos de tiempo esto puede resultar costoso. 

 
2. Solicitar los datos en el centro de estudio: se pueden solicitar los datos al centro de 

estudio pero pueden ocurrir cosas como: a) datos desactualizados, b) tramite 
complejo y engorroso, c) etc. En tiempo, esto puede resultar costoso también. 

 
3. Consultar al estudiante en el aula: Este parece ser el más factible, podríamos tener el 

problema de la ausencia del estudiante en una clase, pero podríamos recopilar el 
dato la próxima vez que llegue a clases. 

 
Como se aprecia en este ejemplo, debe existir una planificación sobre qué camino tomar para 
lograr obtener el dato(s) requerido(s), siempre buscando hacerlo de la forma más ágil y 
económica posible. 
 

F. Estructurar y agendar la forma de trabajar en la solución. 
Cuando ya conoces el problema y haz determinado como enfrentarlo, ahora debes planear la 
forma correcta de resolverlo.  
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Cuando estas iniciando en el análisis de datos, lo mejor es trasladar el plan de resolución que 
pretendes realizar a un documento para poder corregirlo en el camino, con el tiempo y la 
experiencia que vayas adquiriendo, el plan lo manejaras mentalmente sin ningún problema, 
para ello primero debes ordenarte y para esto es mejor tener el plan escrito. 
 
La forma de resolver el problema que se nos plantea en el ejemplo 01 se puede resumir de la 
siguiente manera:  
 
Nos envían el problema a resolver que es ¿De dónde vienen los estudiantes del curso y 
cuantos años tienen?  
 
Revisando la información disponible vemos que tenemos una variable llamada fecha de 
nacimiento que nos permite obtener, por medio de un cálculo, el dato de la edad de los 
estudiantes que es una parte de la solicitud. 
 
No existen datos disponibles sobre la procedencia del estudiante por lo que debemos buscar 
la forma adecuada de obtener estos datos. 
 
Se presenta un problema adicional mientras se está trabajando, el cual es que cuando indica 
en la pregunta ¿De dónde viene el estudiante? no se aclara si se desea tener provincia, 
cantón, distrito o todos ellos. Sin solucionar este problema no podemos continuar por lo que 
se realiza la consulta y se aclara que se desea conocer únicamente la provincia y no detallar 
más de ello.  

 
Luego de valorar las posibilidades para obtener la información faltante, se determina que la 
mejor alternativa es consultar en la clase por medio de la pregunta directa al estudiante por 
su actual provincia de residencia. Luego de terminar las consultas los resultados son los 
siguientes.  
 

Estudiante Fecha de nacimiento Provincia Residencia 

Estudiante 01 02-ene-95 Heredia 

Estudiante 02 06-jun-91 Alajuela 

Estudiante 03 08-nov-95 San José 

Estudiante 04 12-abr-90 Heredia 

Estudiante 05 14-sep-96 Heredia 

 
Luego calculamos la edad del estudiante con la siguiente función. 

Tome nota: Es importante ir resolviendo los inconvenientes o las dudas que vayan 

surgiendo ya que pueden ir apareciendo micro-problemas (pequeños problemas dentro del 
problema principal), los cuales deben irse resolviendo para obtener un resultado 
satisfactorio al final, de lo contrario nos quedaremos estancados en ellos. 
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=SIFECHA(C4;HOY();"y") 

Donde 
C4 =   Celda donde está la fecha de nacimiento. 
HOY() =  Función de Excel para determinar la fecha del día. 
“y” =  El indicador de texto para que la función me indique los años. 
 
Por último, presentamos finalizado el cuadro que nos responde a la pregunta del 
problema el cual se muestra a continuación (el cálculo se realizó el día 9-nov-2016). 
 

Estudiante Edad (Años) Provincia Residencia 

Estudiante 01 21 Heredia 

Estudiante 02 25 Alajuela 

Estudiante 03 21 San José 

Estudiante 04 26 Heredia 

Estudiante 05 20 Heredia 

 
De esta forma damos por finalizado el problema a resolver, ya se puede responder a los 
encargados de la solicitud la edad de los estudiantes y lugar de residencia actual. 
 
Si bien es cierto existen otras formas de calcular la edad, en este curso se presenta la forma 
más ágil conocida por el profesor, si alguno de ustedes conoce otra forma más eficiente de 
realizar alguna de las tareas que veremos durante el curso, agradecemos nos lo hagan 
saber para poder compartirlo y mejorar todos en el proceso. 
 
Aclarar también que las funciones acá las vemos ya aplicadas, para detallar en el uso y 
funcionalidad de ellas por favor revisar el manual de fórmulas y funciones del curso en el 
Nivel 1 Tema 04. 
 
En el ejemplo 01 que tomamos en este manual para desarrollar la explicación es una 
simplificación de la realidad que ayuda a clarificar la forma correcta de trabajar.  
 
En el trabajo cotidiano de este tipo de problema lo común es que el soliciten esta 
información para todo el grupo de clases (no solo 5 estudiantes) y para varios profesores, 
por ejemplo, todos los grupos de la escuela.  
 
Por lo anterior es muy probable que cuando finalice de resolver este problema y 
comunique su finalización, inmediatamente le soliciten resolver el siguiente:  
 
“Por favor prepare un informe con los resultados, que contenga gráficos en porcentajes para ver la 
composición de la procedencia, resultados generales y comparativos por grupo”.  
 
Ya sabes cómo trabajarlo, y lo más importante, que debes finalizarlo. Con el tiempo 
lograrás convertirte en una persona que ayuda a la empresa a resolver problemas (y no a 
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causarlos), recuerde, si sales con la excusa de que no puedes resolver el problema, le ha 
presentado un problema adicional al solicitante (el recurso que destino para resolverlo no 
puede hacerlo), y ella buscara como solucionarlo (buscara otra persona que lo haga), 
¡perdiste una gran oportunidad! 
 
En estos y cualquier otro caso, lo importante no es saberlo todo lo que requieres para 
resolver el problema en el momento que se presenta, si no tener la mentalidad de aprender 
lo que requerimos para resolverlo, puede ser que lo necesario por aprender sea la 
capacidad de solicitar ayuda a nuestros compañeros, muchas personas pueden enseñarte 
lo que requieres para luego poder tú mismo resolverlo. 
 

G. Importancia de la motivación y la creatividad. 
Para tener éxito en cualquier labor que usted emprenda, debe tomar en cuenta dos cosas. 
 

1. Su motivación proviene de lo interno y no de ninguna fuente externa. 
2. Por nada del mundo permita que su espíritu creativo muera, si está en reposo, 

póngalo a trabajar. 
 
Tradicionalmente la academia nos prepara durante todo el trayecto educativo para que, una 
vez que finalicemos nuestra preparación, tengamos acceso a empleos de mayor calidad.  
 
Un ejemplo de ello es que, en promedio, el desempleo para las personas con primaria 
completa ronda cerca del 17% y 20%, mientras que las personas con grados o postgrados 
completos presentan un desempleo entre 1% y 4%.  
 
La forma actual de hacer negocios en las empresas requiere de empleados que se preparen 
de forma constante y esta es una característica especialmente primordial de las personas 
que trabajan con datos, ya que las tareas que se requieren hacer con ellos día a día se 
incrementa, gracias a la generación masiva de datos producto de las nuevas tecnologías. 
 
Hoy día la educación es más dinámica que en cualquier momento en el pasado y el acceso 
a internet hace que el conocimiento que podamos adquirir sea infinito si lo consideramos 
para cada individuo en particular, por ello la mejora debe ser continua de parte de cada 
uno de nosotros, con el fin de mantenerse actualizado, especialmente para las personas 
que trabajan en el ámbito de las ciencias sociales y generando informes estadísticos.  
 
Por todo lo anterior, es importante que la motivación y la creatividad que usted posea para 
salir adelante con las tareas que le encomienda en sus labores no disminuyan, por el 
contrario, debe incrementarlas día a día, especialmente si desea tener éxito en el análisis de 
datos.  
 
El principal error es esperar motivaciones de fuentes externas y depender de ellas para 
mantenerse motivado, aquí algunos ejemplos de estos errores: 
 

 Algunos jefes no motivan cuando haga un buen trabajo porque “para eso se les 
paga”. 
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 Algunas “amistades” desean que usted no lo logre, por envidia a lo que realiza, ya 
que ellos no tienen la capacidad mental para ello. 

 Si comunica sus ideas a su novio, novia, esposa, esposo, pareja, etcétera no se 
extrañe si lo tratan de “loco” (todos tenemos ideas y sueños distintos, no espera 
que todo el mundo crea en la suya como la mejor de todas).  

 Sus parientes cercanos tienes sus propias ideas y sueños, no los mortifique con los 
suyos. 

 
¿Pareciera que no es fácil verdad?, tiene toda la razón, no lo es. Lo importante y lo que 
realmente motiva es el demostrar. Todos pueden estar en su contra, pero al final, aunque 
no se lo expresen dirán que tenía razón en su idea. 
 

H. Realidad laboral en muchos lugares de trabajo. 
Muchas veces le pondrán hacer una tarea sin darles muchos detalles de cómo llevarlas a 
cabo, usted deberá planear la mejor forma de hacerlo y comenzar a trabajar, dependerá de 
su motivación y su creatividad el llegar a resolver adecuadamente el problema que le 
planteen, todo eso se adquiere con la experiencia y esta capacitación tiene como principal 
propósito darles ejemplos de ello, lo que le permitirá acelerar ese proceso.  
 
El trabajo que se le plantea acá es arduo pero satisfactorio, planificado y orientado, 
resolver problemas es un arte y debe prepararse para ello, sobre todo si se trata de trabajar 
con datos. Recuerde que no muchas personas se interesan en trabajar con datos ya que lo 
asocian con las matemáticas y eso los hace detenerse.  
 
Lo importante de trabajar con matemáticas es que con el tiempo y la práctica en ello, el 
cálculo se hace automático (en la computadora y en su cabeza), además de que hoy en día 
ya existen herramientas tecnológicas que aceleran esos cálculos, su trabajo es asegurarse 
de hacerlos bien.  
 
Esperamos que con el tiempo y lo aprendido durante todo este curso que tiene un  
enfoque 100% práctico, usted logre colocarse en el mercado laboral de forma satisfactoria o 
trabajar de forma independiente haciendo lo que más le gusta, ayudando a los demás a 
resolver los problemas que se les presentan. 
 

I. Forma correcta de resolver un problema. 
En resumen podríamos indicar que para resolver un problema se requiere. 
 

1. Disposición para resolverlo.  
Debo querer llegar a una solución sin importar el trabajo que conlleve1. 
 

2. Analizar el caso.  
Se debe tener la capacidad de entender el problema que se me presenta, si algo no está claro 
hay que preguntar nuevamente, no vaya a ser que cuando termine de resolver el problema 
eso no era lo que le solicitaban. 

                                                           
1 “Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a 
aprender cómo se hace”. Franklin Roosevelt 
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3. Planifique el trabajo que va a realizar. 

Esto le permitirá lo siguiente: 
a. No perder tiempo en tareas innecesarias (que no resuelven el problema). 
b. Aprender a delegar en los demás. 
c. Tomar decisiones acertadas. 
d. No discutir eternamente si no llegar rápidamente a acuerdos. 

 
4. Documentar el proceso. 

No sabemos en qué momento tendremos que resolver un problema similar, si 
documentamos el proceso que nos ayudó a encontrar la solución en el futuro esta será una 
buena referencia para iniciar el proceso de alguno otro problema similar.   
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En Excel Laboral® hemos creado una serie de 
manuales para que aprendas adecuadamente el 
uso de esta herramienta y resuelvas los 
problemas que se te presentan. Están divididos 
de la siguiente forma según el fondo de su 
portada: 
 

1. Los manuales VERDES que permiten 
CONOCER las herramientas que posee 
Excel para trabajar con la información que 
disponemos. 

 
2. Los manuales AZULES permiten poner en  

PRÁCTICA los contenidos vistos en el curso 
y resolver un caso real presentado en el 
trabajo. 

 
3. Los manuales NEGROS son aportes de los 

estudiantes donde se APLICA todo lo 
aprendido y permite la primera creación 
propia por parte de ellos que se enfoca en el 
trabajo.  
 

Además de ello disponemos de las prácticas y 
todos los archivos de Excel listos para que 
comiences a resolver tus problemas laborales de 
manejo de información. 
 
En Excel Laboral® queremos que aprendas a 
resolver los problemas más rápido con la ayuda 
de esta herramienta permitiéndote un ahorro 
considerable de tiempo en el proceso que te 
permitirá invertirlo luego de una mejor forma, 
según sus necesidades y preferencias. 
 
Cispro S.A. 


