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SWORKNET
Microsoft Partner

Bienvenido a la capacitación de SWORKNET, consultoría

Partner de Microsoft desde 2013, especializada en Office365.

Te brindamos capacitación actualizada, con instructores

altamente capacitados y reconocidos.

 

A continuación te compartiremos nuestros cursos, los temarios

pueden personalizarse para cubrir las necesidades que tiene

tu empresa. Además, tenemos paquetes por horas! Compras

horas de capacitación y tú eliges qué temas te interesan,

tenemos más de 280 horas en cursos para capacitar a tu

personal.



SWORKNET
Microsoft Partner

Al término de cada curso se extiende una constancia de

participación en el curso (en formato digital o física) y te

brindamos material de apoyo en formato electrónico.

 

Cualquier duda escríbenos a:

contacto@sworknet.com.mx

 

Agenda las fechas que requieres para la capacitación en tu

empresa!

 

Samantha Villarreal Torres

Directora General



CONTENIDO

Cursos y temarios (incluyen

duración y costo)

Paquetes por horas

Promociones

 

 



TEMARIOS DE
CURSOS PARA
CAPACITACIÓN
Modalidad en línea y presencial



Office 365
Fast Track

Micrsofot Office (Forms, SharePoint & Flow)

Microsoft Office (Centro de administración)

OneDrive empresarial

SharePoint

SharePoint (avanzado)

OneNote

Planner

Teams

Teams (avanzado)

Flow

Flow (avanzado)
Forms
PowerApps



Office 365
PowerBI

PowerBI (avanzado)

Outlook

Outlook (avanzado)

Excel (básico)

Excel (intermedio)

Excel (avanzado)

PowerPoint (presentaciones efectivas)

Project

Word (intermedio-avanzado)



Bronce

PAQUETES
DE HORAS

Plata

Oro Platino



Hasta en 2 mensualidades de $10,230.00

Tiempo para tomar la capacitación: hasta 2 meses

Ejemplo: 10 horas primer mes y 10 horas segundo mes

Mes 1: 4 horas de Excel Intermedio, 4 horas de Excel Avanzado y 2 de

PowerPoint

Mes 2: Fast Track de Office365 (5 horas) y 5 horas de Outlook

BRONCE

20 horas
Inversión: $20,460.08



Hasta en 3 mensualidades de $9,207.04

Tiempo para tomar la capacitación: hasta 3 meses

Ejemplo: 16 horas primer mes, 6 horas segundo mes y 8 horas tercer

mes

Mes 1: 4 horas de Excel Intermedio, 4 horas de Excel Avanzado y 4 de

PowerBI

Mes 2: 6 horas de SharePoint

Mes 3: 4 horas de Outlook y 4 horas de OneDrive

PLATA

30 horas
Inversión: $27,621.00
*incluye 10% de descuento



Hasta en 6 mensualidades de $8,695.50

Tiempo para tomar la capacitación: hasta 6 meses

Ejemplo: 15 horas primer mes, 15 horas segundo mes, 10 horas

segundo mes, 0 horas

cuarto mes, quinto y sexto mes 10 horas respectivamente

La selección de cursos son según las necesidades de tu empresa

ORO

60 horas
Inversión: $52,173.00
*incluye 15% de descuento



Hasta en 12 mensualidades de $8,184.00

Tiempo para tomar la capacitación: hasta 12 meses

Ejemplo: Cada 2 meses tomar una capacitación de 20 horas y

descansar un mes.

La selección de cursos son según las necesidades de tu empresa

PLATINO

120 horas
Inversión: $98,208.00
*incluye 20% de descuento



Duración: 5 horas.
A quién va dirigido: Usuario final, área de

ventas y administrativos que utilicen
Office365.

 
 

Inversión: $5,115.00 Incluye IVA

Fast Track Office 365

• Introducción a Office365

• Envío masivo de correspondencia desde Word y Outlook

• Forms, cuestionarios y formularios en línea en pocos

minutos

• Creación y visualización de informes de Inteligencia de

Negocio con PowerBI

• Planner organiza todas las actividades pendientes y asigna

las tareas a tu equipo

• Yammer una red social institucional para tu empresa y tus

clientes

• Teams el área VIP que integra todo lo que tu equipo de

trabajo necesita

• SharePoint la intranet que facilita la administración de

contenidos, crea flujos de trabajo con Flow.



Duración: 24 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office365.
 
 

Inversión: $24,552.00 Incluye IVA

Microsoft (Forms,
SharePoint & Flow)

Introducción a Forms

• Formularios y cuestionarios en la web

• Configuración del formulario

• Enviar y recopilar respuestas

• Crear formularios

Introducción a SharePoint

• Diferencias entre grupos de equipo y de comunicación

• Bibliotecas

• Listas

• Otros contenidos

• Seguimientos

• Creación de sitios

• Colaboración

Introducción a Flow

•Creación de flujos

• Flujos de aprobación



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Administrador de TI

 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

Microsoft Office 365
(Centro de Administración)

• Introducción a Office365

• Características de licenciamiento

• Configuración del tenant

• Centro de administración de Office365

• Centro de administración de Exchange

• Centro de administración de Sharepoint

• Centro de administración de Skype

• Solución de problemas comunes

• Seguridad



Duración: 8 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $8,184.00 Incluye IVA

• Trabajo en OneDrive Empresarial

• Interface, navegación, archivos y carpetas

• Compartir

• Archivos, carpetas, vínculos, permisos

• Sincronizar OneDrive con equipos

• Aplicación de escritorio y móviles

OneDrive Empresarial de
Office 365



Duración: 8 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $8,184.00Incluye IVA

• Introducción a SharePoint

• Diferencias entre grupos de equipo y de

comunicación

• Bibliotecas

• Administración de archivos, compartir y control

de accesos

• Listas

• Vistas, características y gestión básica y

avanzada

• Otros contenidos

• Seguimientos

• Seguir un sitio, alertas y configuración

SharePoint de Office 365



Duración: 18 horas.
A quién va dirigido: Área de sistemas y gestor

de información.
 
 

Inversión: $18,414.00 Incluye IVA

SharePoint de Office 365
(avanzado)

• Introducción a SharePoint

• Diferencias entre grupos de equipo y de comunicación

• Bibliotecas

• Administración de archivos, compartir y control de

accesos

• Listas

• Vistas, características y gestión básica y avanzada

• Otros contenidos

• Creación de sitios

• Plantillas, estilos, páginas y compartir

• Integración de office

• Aplicaciones web, integración de office, documentos

compartidos

• Seguimientos

• Seguir un sitio, alertas y configuración



Duración: 8 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $8,184.00 Incluye IVA

OneNote Online

• Diferencias OneNote y OneNote 2016

• Creación de bloc de notas

• Insertar

• Vínculos, imágenes, videos, audios, tablas,

formularios

• Agregar páginas y secciones

• Guardar notas

• Compartir

• Seguridad

OneNote de Office 365



Duración: 5 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $5,115.00 Incluye IVA

Introducción a Planner

• Creación de plan, asignación de tareas,

fechas de inicio, vencimiento y ordenar

tareas

• Colaboración

• Seguimiento

Planner de Office 365



Duración: 5 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $5,115.00 Incluye IVA

Introducción

• Creación de equipos y canales

• Crear tareas y establecer recordatorios

• Chat, videoconferencias, actividades,

mensajes, personas o archivos.

• Colaboración empleando Teams

• T-Bot

Teams de Office 365



Duración: 10 horas.
A quién va dirigido: Área de sistemas,

desarrolladores
 
 

Inversión: $10,230.00 Incluye IVA

• Introducción

• Creación de equipos y canales

• Gestión de canales

• Gestión de miembros

• Reuniones y llamadas

• Notificaciones

• Archivos

• Colaboración empleando Teams

• Apps, conectores y servicios

• Uso de bots, gestión de fichas, OneNote

• Diferencias con Yammer

Teams de Office 365
(avanzado)



Duración: 5 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $5,115.00 Incluye IVA

Formularios y cuestionarios en la web

• Preguntas, restricciones, personalización

• Configuración del formulario

• Compartir y permisos

• Enviar y recopilar respuestas

• Envío, recopilación y respuestas

• Crear formularios

• Formularios desde OneDrive, Excel Online y

OneNote

Forms de Office 365



Duración: 5 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $5,115.00 Incluye IVA

• Introducción

• Conceptos básicos

• Platillas

• Desde cero

• Creación de flujos

• Notificaciones

• Flujo de copia de archivos

• Dispositivos móviles

• Flujos de aprobación

• Creación de flujo de aprobación

Flow de Office 365



Duración: 12 horas.
A quién va dirigido: Área de sistemas y gestor de

información
 
 

Inversión: $12,276.00 Incluye IVA

• Introducción

• Conceptos básicos

• Platillas

• Desde cero

• Creación de flujos

• Notificaciones

• Flujo de copia de archivos

• Flujo de recolección de datos

• Flujos programados

• Flujos de conversión y almacenamiento

• Flujos para dispositivos móviles

• Flujo de botón para móviles

• Gestión y administración de flujos

• Gestión de permisos

• Flujos de aprobación

• Creación de flujo de aprobación

Flow de Office 365
(avanzado)



Duración: 5 horas.
A quién va dirigido: Área de sistemas y gestor de

información
 
 

Inversión: $5,115.00 Incluye IVA

Introducción

• Aplicación de ejemplo

• Creación de una aplicación

• Desde cero, conectarse a datos, desde

SharePoint, desde Excel

• Compartir y administración

• Diseño, orden, búsqueda y formatos.

PowerApps de Office 365



Duración: 8 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $8,184.00 Incluye IVA

• Introducción

• PowerBI Online y PowerBI Desktop

• Ejemplos

• Paneles

• Tu primer informe

• Compartir

• Publicar en web

• Informes

• Creación de informe

• Visualizaciones

• Tipos de visualizaciones, hipervínculos,

cuadros de textos, gráficos y otros

PowerBI de Office 365



Duración: 18 horas.
A quién va dirigido: Área de sistemas y gestor

de información
 
 

Inversión: $18,414.00 Incluye IVA

• Introducción

• PowerBI Online y PowerBI Desktop

• Ejemplos

• Paneles

• Tu primer informe

• Compartir

• Publicar en web

• Informes

• Filtros, métricas, exportación, panel de análisis, análisis en

Excel

• Visualizaciones

• Tipos de visualizaciones, hipervínculos, cuadros de textos,

gráficos y otros

•Gráficos recomendados según información seleccionada

• Fuentes de datos

• (Escritorio, OneDrive y SharePoint)

• Administración y seguridad

PowerBI de Office 365
(avanzado)



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Área de sistemas, soporte de TI

 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

• Introducción

• Administración del entorno

• Personalizar fichas y barra de

herramientas de acceso rápido

• Administración de mensajes

• Administración de programaciones

• Administración de contactos y grupos

• Administración de tareas

• Exchange y .pst

Outlook de Office 365
(avanzado)



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

• Introducción

• Referencias

• Fechas

• Contar y sumar

• Formato tabla

• Proteger celdas

• Ficha “Vista”

• Nombres y rangos

• Funciones

• Si, BuscarV, Contar.Si, Valor mínimo y máximo

• Filtros

• Minúsculas y mayúsculas

• Extraer Datos

• Trucos y tips

Excel de Office 365
(básico)



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

• Introducción

• Errores

• Validación de datos

• Listas desplegables dependientes

• Función SI

• Funciones lógicas

• Contar y sumar con 2 o más

• Complementos en Excel

• Sumar horas y minutos

• Filtrar valores únicos

• Función “Hallar” y “Encontrar”

• Unir nombres

• Herramientas de análisis de escenarios

• Buscar Objetivo

• Mi primer macro

Excel de Office 365
(Intermedio)



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Usuario final y administrativos

que utilicen Office 365
 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

• Introducción

• Auditoria de fórmulas

• Previsión

• Histograma o Pareto

• Media móvil

• Solver

• Filtros avanzados

• Buscar objetivo

• Escenario

• Gráfico interactivo con lista desplegable

• Guardar correos de Gmail

• Listar archivos guardado en OneDrive

• PowerPivot y Excel

• PowerBI y Exce

Excel de Office 365
(Avanzado)



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Usuario final que utilice Office 365

 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

Introducción

• Dispositivas y diseños

• Texto y tablas

• Imágenes y gráficos

• Presentaciones de diapositivas

• Animación, audio y video

• Compartir y trabajar en coautoría

• Usar modelos 3D

Presentaciones efectivas
con PowerPoint (Avanzado)



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Usuario final que utilice

Office 365
 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

• Introducción a Project

• Iniciar un proyecto

• Fecha de inicio o fin, configuración de calendarios,

creación de tareas

• Organizar tareas

• Desplazamiento a través del proyecto, deshacer y

repetir acciones, eliminar e insertar tareas, esquema

de tareas, vínculos.

• Trabajar con recursos

• Crear recursos, asignación y calendario

• Manipulación de vistas

• Creación, edición y combinación

• Administrar tareas

• Diseño al proyecto

• Reportes e impresión

• Trabajo con sub proyectos

Project de Microsoft
Office 365



Duración: 16 horas.
A quién va dirigido: Usuario final que utilice

Office 365
 
 

Inversión: $16,368.00 Incluye IVA

• Introducción

• Investigar, editar y diseñar

• Colaborar

• Configurar las aplicaciones para móvil

• Agregar y editar texto

• Buscar y reemplazar texto

• Revisar la ortografía, gramática y claridad, recuento

de palabras

• Hipervínculos

• Viñetas, interlineados, estilos y temas

• Margen y regla

• Insertar: imágenes, íconos, WordArt, Marca de Agua

• PDF e impresión

• Compartir un documento

Word de Office 365
(Intermedio-Avanzado)



Visita: www.sworknet.com.mx

Nos especializamos en Microsoft Office365, si necesitas un curso que no se encuentra

en nuestro catálogo, por favor escríbenos a: contacto@sworknet.com.mx, con gusto te

responderemos.

Recuerda que puedes solicitar tu cotización sin compromiso, ni costo alguno y si requieres de

un tema adicional podemos personalizarlo.

Pregunta por nuestros promociones y aparta la fecha de la capacitación para tu empresa.

Si necesitas capacitación en línea, contamos con nuestra propia plataforma de cursos, ya sea

para que te capacites o alojes algún curso en ella.

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

MATERIAL
ADICIONAL


