
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

°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 
°Introducción a Excel

°Que es Excel y sus aplicaciones en un 
ámbito laboral

°Barras de herramientas y menús

°Formatos de celdas, formato de fechas, 
formato de porcentajes 

°Manejo de los diferentes tipos de filtros 
en Excel

Funciones
°Manejo de funciones de texto

°Manejo de funciones matemáticas, aplicaciones 
de los formulas, manejo de separadores para 
rangos de operaciones

Aplicaciones de 
funciones de búsqueda 
°Aplicaciones de funciones buscar V y 
buscar H en ámbito de elaboración de 
Nómina básica

°Aplicaciones de operaciones 
matemáticas, operadores lógicos y 
matemáticos

Funciones lógicas 
°Operadores lógicos, manejo de 
operadores (=),<>,<=,>=,Y, O.

°Funciones lógicas, función SI.

Funciones lógicas ll
°Función Y, función O

°Función SI derivado, funciones con un SI 
anidado o funciones combinadas, 
ejercicios funcionales anidados con varias 
funciones lógicas.

Ubicación
°Bogotá cra. 18 N° 79 A-42

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

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

°Manejo de relaciones entre hojas de base de 
datos en Excel

Resumen y taller 
°Resumen de temas vistos taller, aplicados en un 
ámbito laboral contable en la generación de un 
reporte financiero con base a un movimiento 
contable archivo taller (movimiento de cuenta 
contable)

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 Intermedio
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Validación de datos y tablas 
dinámicas
°Validacion de datos en Excel

°Manejo de tablas dinámicas, aplicación de tablas 
dinámicas aplicadas para reporte de ventas


