
CIBERTEC?

Tecnología como núcleo de nuestras carreras 

Más de 35 años de experiencia 

97% de nuestros egresados encontraron trabajo
durante el primer año de finalizada su carrera*

Instituto licenciado 

Alianzas con instituciones líderes a nivel mundial

CONOCE IMPULSA

NUESTROS BENEFICIOS

Certificación oficial
a nombre de Cibertec

Fortalecimiento de 
habilidades tecnológicas

Convalidación de hasta 2 cursos
en el primer ciclo de estudio

Es un programa que brinda a tu hij@ las herramientas 
necesarias para que inicie con éxito su etapa profesional. En 
IMPULSA podrá adelantar cursos de las carreras de las 
escuelas de Tecnologías de la Información, Negocios o 
Diseño y Comunicaciones.

América
Televisión

*Estudio de Empleabilidad en Lima 2021, consultora AURUM.



DURACIÓN: 64 horas

Estudiantes en edad escolar, que se encuentran cursando el 3ero, 4to o 5to año de 
secundaria y están interesados en estudiar una de estas carreras:  Administración de 
Empresas, Contabilidad, Administración de Operaciones Turísticas, Marketing, 
Administración de Negocios Internacionales, Administración de Negocios 
Bancarios y Financieros, Gestión de Recursos Humanos o Gestión Logística.

El estudiante obtendrá una constancia por aprobar el curso, con una nota mínima 
de 13 (trece) y una asistencia mínima del 70% de las horas.

Elaborarán reportes con cálculo, gráficos y resúmenes aplicando las 
herramientas de Excel más utilizadas para la manipulación y resumen de datos.

Identificarán el uso de fórmulas con referencias de celda (relativa, absoluta, 
mixta). 

Aplicarán formato de celdas y condicional. 

Crearán y editarán gráficos estadísticos. 

Identificarán el uso de funciones en las fórmulas. 

Resolverán casos donde se utilicen las principales funciones Matemáticas y
Estadísticas, funciones de búsqueda con su respectiva validación y funciones 
lógicas. 

Conocerán la definición de una tabla de datos. 

Resolverán casos para ordenar una tabla de datos por diferentes criterios. 

Solucionarán casos para resumir la información por medio de los subtotales, 
aplicando diferentes niveles de agrupamiento. 

Conocerán cómo resolver casos para filtrar una tabla de datos con diversas 
condiciones. 

Identificarán la utilidad y resolverán casos que resuman la información por 
medio de las tablas y gráficos dinámicos, aplicando diversos criterios.

SOFTWARE PARA LOS NEGOCIOS
CURSO GESTIÓN Y NEGOCIOS

DURACIÓN: 64 HORAS

Las sesiones online serán dictadas en vivo con un docente especializado y serán 
grabadas con opción a descarga. Estarán disponibles en la plataforma hasta por 
4 semanas.
Acceso a la plataforma MS Teams para tomar las clases online desde cualquier 
PC o laptop que cuente con conexión a internet. 
Se habilitará una cuenta de correo Cibertec.

ES IDEAL PARA

¿QUÉ LOGRARÁN LOS ESTUDIANTES?

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES?

AL FINAL DEL CURSO



¿QUÉ APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES?

Los estudiantes conocerán el uso de operadores en Excel. Utilizarán fórmulas empleando las 
referencias de celdas. Aplicarán el formato de celdas y condicional.

INTRODUCCIÓN A MICROSOFT EXCEL

#SacaTuGrandeza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

UNIDAD 1

Crearán y editarán gráficos que representen la información contenida en los cuadros de 
datos para la toma de decisiones.

GRÁFICOS
UNIDAD 2

Escribirán e insertarán funciones de manera individual o anidada para la toma de decisiones 
y recuperación de datos en una hoja de cálculo.

FUNCIONES

UNIDAD 3

Aprenderán los elementos de una tabla de datos, ordenarán y filtrarán la información. 
Además, resumirán los datos por medios subtotales, tablas y gráficos dinámicos aplicando 
diferentes criterios.

GESTIÓN DE DATOS

UNIDAD 4

996 116 566 www.cibertec.edu.pe /cibertecgo

http://wa.link/ah6fc7
https://www.cibertec.edu.pe/
https://www.instagram.com/cibertecgo/

