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Excel para Recursos Humanos para Empresas 
 

Duración: 12 horas 

 

Objetivo: El objetivo de este curso es simplificar tareas para invertir mejor el tiempo del personal de 

Recursos Humanos, para lo cual as herramientas de Excel son muy importantes en el trabajo diario. 

 

Metodología: La capacitación se llevará a cabo en modalidad presencial o en línea, a lo largo de la cual 

el instructor realizará continuas evaluaciones para establecer los avances del participante, comprobando 

la efectividad del aprendizaje. 

 

Requisitos: Tener conocimientos de referencias relativas y absolutas, fórmulas y funciones básicas (SUMA, 

PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR, CONTARA, CONTAR.SI, SUMAR.SI Y PROMEDIO.SI). 
 

 

Temario  

 

Lección 1. Reportes básicos de Recursos 

Humanos 

 Tabla, estilos de tabla, fila de totales. 

 Nombres definidos. 

 Funciones de Texto, fecha para manejo 

de tablas.  

 Filtros simples, filtros avanzados y 

subtotales. 

 Uso de mini gráficos. 

 Tabulación de datos con listas 

desplegables. 

 Creación de listas desplegables 

dependientes. 

 Creación de listas personalizadas. 
 

Lección 2. Funciones para análisis de 

información 

 BuscarX, Índice, Coincidir, Elegir.  

 Funciones lógicas. 

 Funciones estadísticas. 

 Funciones de fechas para cálculos de 

trabajo. 

 Cálculos basados en condiciones. 

 Mejora del cálculo de los elementos de 

la nómina con el uso de nombres 

definidos. 
 

Lección 3. Plantillas de trabajo 

automatizadas  

 Validación de formatos. 

 Formatos Condicionales personalizados. 

 Creación de fichas técnicas con 

fotografías. 

 Ingresar datos de fechas en celdas por 

medio de un calendario emergente. 

 Importación y exportación de datos. 

 

Lección 4. Reportes de alto impacto con 

tablas dinámicas 

 Agrupaciones. 

 Campos calculados. 

 Configuración de campos. 

 Filtros. 

 Gráficos dinámicos. 

 Desarrollo de KPI. 

 Dashboard de Recursos Humanos. 

 

Lección 5. Manejo de bases de datos 

grandes 

 Microsoft Query para cruce de tablas 

de datos. 

 Análisis y cálculos de la nómina con 

grandes volúmenes de datos con 

Power Pivot. 
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 Creación de KPI con Power Pivot. 
 

Lección 6: Combinación de Excel con otros 

programas 

 Tipos de gráficos y su parametrización. 

 Formatos condicionales. 

 Exportación de gráficos y tablas a Word 

y PowerPoint. 

 Combinación de correspondencia 

entre Excel y Word. 

 Creación de PDF de hojas múltiples. 

 

 
 


