
Curso Siigo
Nube Avanzado 

Contenido 
Configuración y procesos 
de transacciones 
°Bloqueo de fechas

Configuraron y procesos 
de clientes proveedores 
°Tareas seguimientos de cobranza y 
seguimiento comercial

Configuración y proceso 
de usuario
°Roles

°Crear usuarios

°Invitar un contacto

°Vista usuario lite y creación de tareas y 
de solicitud

°Creacion de otro tipo de tareas 

°Calendario

Procesos contables 
°Manejo de monedas extranjeras y dife-
rencia en cambio

°Cierre anual y de terceros 

°Generar certificados de retención 

°Medios magnéticos

°Proceso de costeo

°Verificar y bloquear comprobantes

°Configuracion de reportes financieros

Siigo pos 
°configurar tipo factura pos 

°intalar pos

°elaboracion de facturas de venta

°elaboracion e ingreso de dinero en pos

°sincronizacion de factura a Siigo nube

°resolver dudas generales del sistema

°Configuracion de campos libres de terceros

°Personalizacion de campos libres de terceros 

°Personalizacion de productos y terceros 

°Comportamiento y seguimiento de campos 

°Proceso de pago en línea

°Otros catálogos
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Introducción 
°Introduccion a Excel avanzado

°Aplicaciones en un ámbito laboral

°Manejo de filtros avanzados 

°Manejo de texto en columnas, archivos 
planos, manejo de conversión de archivos 
delimitados, manejo de separadores en 
Excel archivos planos 

Formato condicional
°Formato condicional, aplicado de formatos 
condicionales, aplicación de formatos 
condicional en un ámbito de reportes de ventas y 
rentabilidad 

°Manejo de administración de reglas en forma 
condicional

Funciones financieras 
°Aplicación de funciones en tabla de 
amortización de préstamos

°Consolidación de datos, consolidar datos 
en diferentes hojas 

°Aplicación de consolidación de datos con 
origen de datos incluidos, análisis e 
interpretación de la consolidación de 
datos.

Funciones de búsqueda 
°Manejo de funciones de búsqueda, 
función buscar V, función buscar H 
aplicadas

°Manejo de base de datos, definición de 
base de datos aplicación de archivos 
como base de datos en Excel, diferencias 
de Excel con motores de base de datos 
Access, SQL

°Aplicacion de llaves racionales entre 
hojas para base de datos en Excel en 
funciones de búsqueda 

Ubicación
°Bogotá cra. 18 N° 79 A-42

°Medellín cra. 43A N°18sur-174 local 264 
mall la frontera.

validación de datos y 
tablas dinámicas 
°Validación de datos 

°Manejo de pívots en Excel, aplicación en 
tablas dinámicas manejo de modelos de 
datos racionales en pívot

Jornada y duración
°Sábados 8:00 am a 1:00 pm

°5 horas presenciales (únicamente en      
Bogotá-Medellín)

Con el pago de este 
curso, apoyas a un joven 
de escasos recursos que 
obtenga una beca para 
estudiar una carrera 
técnica laboral y un 
trabajo estable.

Curso 
Excel Avanzado
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Funciones lógicas 
°Funciones lógicas, funciones SI, función 
(verdadero), función (falso), aplicación de 
funciones lógicas

°Operaciones lógicas, manejo de operadores 
(=),<>,<=,Y,O, aplicaciones de operadores lógicos

°Funcion SI, funciones con un SI anidado o 
funciones combinadas

°Aplicación de tablas dinámicas para reportes 
dinámicos, diseño de reportes con segmentos de 
datos

°Manejo de agrupaciones y subtotales en reportes, 
definición de subtotales criterios de subtotales

Macros 
°Macros, introducción macros y visual basic

°Ejecución, diferencias en macros por visual Basic, 
grabación de macros desde Excel

°Aplicación de macros con operadores 
matemáticos 

°Modificación de libros Excel por grabación de 
macros 

°Otros ejemplos de macros

°Excel en servicios en la nube, diferencias entre 
Excel y Excel en la nube de drive, facilidades y 
aplicación de archivos de Excel en la nube

 


