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OBJETIVOS 

El usuario deberá desarrollar los 

siguientes aspectos temáticos del 

programa Habilidades Informáticas: 

 

1. Entender y conocer el uso de 

herramientas ofimáticas básicas 

2. Desarrollar habilidades en el 

uso de herramientas 

colaborativas de nube 

3. Automatizar procesos de las 

organizaciones mediante la 

construcción de procesos 

automatizados y soluciones en 

dispositivos móviles 

HABILIDADES 

1. Construye sistemas de análisis 

de datos con herramientas de 

ofimática 

2. Genera estrategias para 

almacenar datos locales 

mediante el uso de 

herramientas ofimáticas 

3. Implementa estrategias para la 

presentación de la información 

en la organización. 

4. Optimiza las características de 

informes para su generación y 

actualización 

ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES LABORALES  
OFIMÁTICA PARA LA PRODUCTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Este programa ha sido diseñado para que profesionales de diferentes áreas 

desarrollen competencias que permita alcanzar mejores grados de eficiencia en 

el desempeño laboral. Mediante el uso óptimo de las herramientas de ofimática 

disponibles en los computadores corporativos, optimiza el tiempo de respuesta a 

solicitudes de los equipos de trabajo. 

 

Duración: 4 Trimestres 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

• Los días de clases serán LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.  

• El horario será de 7:00 a 9:00 p.m.  

• El programa completo esta diseñado para desarrollarse en cuatro 

trimestres. 

• La persona jurídica responsable de la ejecución y control académico de los 

programas pertenecen a ClubGold Colombia SAS 

• El usuario debe contar con un computador que cumpla con las siguientes 

condiciones. 

1. Memoria RAM 4 GB 

2. Disco Duro 256 GB 

3. Sistema operativo Windows 7 8 10 

4. Software de los aplicativos de escritura para los procesos de 

formación. 

5. Micrófono 

• El usuario debe contar con conexión acceso a internet 

• ClubGold Colombia es responsable de la calidad de los servicios de la 

oferta, de la programación y disponibilidad de oferta de los módulos y 

cursos ofrecidos en los programas. 
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