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PRESENTACIÓN

Microso�   Excel  es  una   herramienta   que  ofrece   múl�ples  

beneficios para ordenar,  sistema�zar y  hacerle  seguimiento  a 

la  información  que  recibimos  diariamente,  así  mismo es una 

herramienta que permite presentar, de una manera profesional, 

resultados de la ges�ón realizada.

El   Ins�tuto   de   Gerencia   Social   MITSO,   se   complace   en

presentar el  CURSO - TALLER  “Microso� Excel  Aplicado  a    la  

Ges�ón  de  RR.HH.”;  un programa especializado  a  través  del

cual    los   par�cipantes   aprenderán   a   sacarle    el    máximo 

provecho  a   Excel  como  una  herramienta  clave  de  apoyo a 

la ges�ón en Bienestar Social.

El  curso  es 100%  PRÁCTICO con  ejercicios de Excel  en vivo y 

reforzado  con  un  manual   de  apoyo   para   que  con�núe su

autoaprendizaje.

Le damos la cordial bienvenida, garan�zamos resultados por la

inversión de su �empo.
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Trabajadores      Sociales,        Administradores,

Psicólogos  y  otros profesionales que  laboran

en el departamento de Recursos Humanos, y 

deseen agregarle una ventaja compe��va a su

perfil profesional con  Microso� EXCEL.

El curso tendrá una duración  de  05 semanas

y   se   desarrollará  de  manera  100%  on-line

mediante    zoom,   así    mismo   contará   con

materiales    y     evaluaciones     en      nuestra

aula virtual.

Al   completar    el     curso,     el     par�cipante 

aprenderá   a   sacarle   el   máximo  provecho

al programa de Microso� EXCEL,  herramienta

clave a la Ges�ón del Capital Humano.

METODOLOGÍA:

OBJETIVO DEL CURSO:

Cer�ficado por 50 horas   

TS

MITSOTS

 Instituto de Gerencia
 Social

DIRIGIDO A:



TEMÁTICA

Generalidades de las tablas dinámicas.

Elaboración de tablas dinámicas a par�r del registro de las fichas sociales. 

Segmentación de datos y escalas de �empo.

Formulas aplicables a los reportes de la ficha social.

 Tablas Dinámicas & Fichas Sociales  

Construcción de tablero de seguimiento a casos de Salud.

Elaboración de reporte para el monitoreo de los subsidios.

Reportes de Ges�ón para Subsidios y 
Seguimiento de Casos

Elaboración de gráfico de progreso circular con porcentaje de avance. 

Elaboración de  gráficos de velocímetro.

Elaboración de diagrama de Gan� con gráfico dinámico. 

Elaboración de gráfico dinámico de termómetro.

 Gráficos Dinámicos para Reportes de Indicadores

Generalidades de los Tableros de control (uso y per�nencia).

Tableros de control: Base de datos, tablas dinámicas, segmentación de 

datos, selección de indicadores. 

Construcción tablero de control para presentación de informes.

Tableros de Control para Presentación de 
Informes de ges�ón

Microsoft Excel 
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DOCENTE

Trabajadora  Social por la Universidad de      
 C  -  aldas Colombia.

Profesional especialista    en   gerencia  de        
recursos  humanos,  formación  como  audi-
t ra  en  sistemas de   ges�ón y planeacióno    
estratégica. 

Diez  años de  experiencia en  gerencia  de     
recursos humanos.  Experiencia laboral con 
el  cargo Líder  de  Ges�ón Humana en  el     
sector salud y empresas colombianas.

Docente de Bienestar de Recursos Humanos
en el Ins�tuto de Gerencia Social  MITSO.

 Lic. Leandra Jaramillo  
                    COLOMBIA
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FORMAS DE PAGO:
Depósitos, Transferencias y Pagos en Línea.

INVERSIÓN 
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Materiales.

Certificado por
50 horas.

Clases x Zoom

Aula Virtual

OFERTA hasta el   
24 DE AGOSTO

Precio regular 

160 soles 45 USD

60 USD200 soles

 SOLESDETALLE DÓLARES

 Duración: 5 Semanas.

* Tarifas no incluyen I.G.V.
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