
 

  

Una nueva manera de aprender Excel... 

COMENZAMOS A CONSTRUIR EL CAMINO PARA 

AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD APRENDIENDO 

LAS TÉCNICAS PARA MANIPULAR LA 

INFORMACIÓN. 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

CON HYPER EXCEL 

 

 

 

 

 

Hyper 



 

 

Objetivo: 

El objetivo del HYPEREXCEL es establecer los fuertes cimientos del 

Análisis de Flujo de Información y fortalecer las herramientas 

fundamentales para obtener este flujo de información como punto de 

partida para el resto de las técnicas que vienen en los siguientes niveles. 

El objetivo final es tener la información para la toma de decisiones de 

una manera eficaz y eficiente y además con una sonrisa en el rostro. 

 

Está dirigido a personas con conocimientos básico o avanzado de Excel 

por igual, lo importante no es su nivel de conocimiento previo de la 

herramienta Excel sino sus necesidades de manejo de información.  

 

 

Que lograra el participante al finalizar la capacitación: Utilizar de 

manera rápida y eficiente herramientas de uso Básico, intermedio, 

Avanzado de Excel para extraer información de estructuras lineales y 

tabulares de hoja de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores 

gestión son quizás 

una de las 

herramientas más 

importantes con la 

que debe contar 

una empresa para 

evaluar 

constantemente el 

grado de 

efectividad de las 

operaciones que 

realiza, en 

cualquier àrea, 

sirviendo como un 

apoyo importante 

en el proceso de 

toma de 

decisiones 

 

 



Contenido Programático.  

 

INDICADORES DE GESTIÓN CON HYPER EXCEL  

 

 Definición de objetivos, indicadores y metas 

 Análisis de Indicadores de gestión según el área de trabajo 

 Establecimiento de la Teoría de  Análisis de flujo de Información 

 Definición de la condición de no cruzamiento. 

 Construcción de Estructuras Lineales en Excel 

 Establecimientos de metas como data virtual en las estructuras lineales 

 Macros de automatización 

 Tablas Estáticas en Excel:  

 Establecimiento de tablas dinámicas  

 Establecimiento de gráficos dinámicos 

 Diseño de Dashboard 

 Cambio dinámico de información y Dashboard 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS 
Descripción: Totalmente presencial, en tiempo real. El participante puede discernir sus dudas con el 

facilitador. La clase queda grabada para repaso del participante, o para que pueda ser revisada si 

quedara alguien diferido por problemas de conexión. 

 

Fechas: 17 al 19/05/2021 

Horario DE CONEXIÓN: 2:30pm – 5:30pm 

Plataforma: Zoom 

Tiempo de Conexión: 3 días por 3 horas cada día 

Incluye: Certificación y material de apoyo digital  

Requerimientos Técnicos: Internet, computadoras con cámaras. 

Inversión x Participante para cada curso: 50$ + IVA (En su equivalente al valor de la moneda 

nacional al día de pago) 



 

MÉTODOS DE PAGO: 

1. Transferencia bancaria de Banesco a Banesco, calculada según la tasa del día 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986 

2. Pago Móvil 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Teléfono: 0424 – 233.72.10 

3. ZELLE:   Solicite las coordenadas de pago 
 

4. PAYPAL:  Solicite su botón de pago al correo amalysatrache@gmail.com /  a.atrache@atrache.co.ve  
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