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1. La importancia de Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel es una potente herramienta  

que permite administrar y analizar los datos 

que ayudan en la toma de decisiones y la 

creación de informes. 

 

Para el contador público, Excel es un gran 

aliado ya que le ayuda en el desempeño de 

sus funciones, facilita la organización de la 

información, a la vez que permite realizar 

operaciones y cálculos indispensables. 

 

Entre la amplia gama de herramientas que 

puede utilizar el contador para mejorar su 

eficiencia se pueden mencionar: formato 

condicional, gráficos, vínculos, manejo de 

datos, tablas dinámicas, macros, fórmulas, 

etc. 

 

¿Te imaginas una oficina sin Microsoft 

Excel? Casi la totalidad de empresas hacen 

uso de este software, pero la gran mayoría de 

éstas no saben todo el potencial que éste tiene 

y todas las ventajas que ofrece. 

 

2. Boletines previos de Excel 

 

 En el Boletín 13-2018 desarrollamos las 

funciones “SI”, “O” e “Y”. También se 

desarrolló un ejemplo de cómo éstas pueden 

combinarse (función anidada). 

 

Posteriormente, en el Boletín 28-2018 

desarrollamos las funciones “BUSCARV” y 

“BUSCARH”. 

 

Luego, en el Boletín 33-

2018 desarrollamos el 

tema de Validación de 

Datos y en Boletín 43-

2018 desarrollamos el 

tema de Nombres 

Definidos. 

 

El Boletín de esta ocasión se ha dividido en 

dos partes, en la primera de ellas se desarrolla 

el tema de la Función Indirecto (ver Boletín 

1-2019) y en la segunda se combina esta 

función con los temas vistos en los últimos 

tres boletines, mediante un uso especial de la 

función que hoy desarrollaremos. 

 

Por lo anterior, para que aproveches al 

máximo el desarrollo del tema de esta 

ocasión, es necesario que ya domines la parte 

1 de este Boletín además de los temas de los 

últimos tres boletines anteriores a éste. 

 

3. Combinando: Función Indirecto, 

Nombres Definidos y Validación de 

Datos 

 

En el Boletín 43-2018 aprendimos a crear un 

nombre definido para un rango, y ahí 

prometimos que en este Boletín 

aprenderíamos a sacarle un enorme provecho 

a ello. 

 

Para lograr lo anterior, se ha preparado el 

siguiente ejercicio: 

 
ABC, S.A. de C.V. maneja un inventario de 20 

productos, los cuales se ofrecen al público en tres 

marcas diferentes: 

 

Marca1, Marca2 y Marca3. 

 

 
 

Partiendo de la anterior base de productos, se 

desea programar una herramienta de consulta, 

así: 

 

3.1 Nombre definido para nuestra tabla de 

productos 

 

Seleccionamos la tabla de productos, que está 

en el rango “B6:N26”, luego hacemos clic en 

“Fórmulas/Crear desde la selección”: 
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Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 
 

Asegúrese que esté seleccionado “Fila 

superior” y “Columna izquierda”, entonces 

haga clic en “Aceptar”. 

 

Con lo anterior, hemos nombrado todos los 

rangos de nuestra tabla de producto. 

 

Ejemplo 1: Columna con nombre definido. 

 

Seleccione el rango “C7:C26” y note que en 

el cuadro de diálogo ese rango está nombrado 

como “ExistenciaMarca1”: 

 

 
 

Ejemplo 2: Fila con nombre definido. 

 

Seleccione el rango “C7:N7” y note que en el 

cuadro de diálogo ese rango está nombrado 

como “Cocina_de_Mesa”: 

 

 
 

3.2 Validación de datos para nuestra tabla 

de productos 

 

En la celda “E31” de nuestro ejercicio, 

colocaremos un botón que nos despliegue 

nuestro listado de productos. 

 

Lo anterior lo hacemos seleccionando la 

celda “E31”, luego hacemos clic en 

“Datos/Validación de datos”. 

 

 
 

En el cuadro de diálogo que nos aparece, 

seleccionamos permitir “Lista”, con origen en 

el rango “$B$7:$B$26”, así: 

 

 
 

Su botón con lista desplegable de Productos 

está listo: 
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De manera similar, crearemos un botón con 

lista desplegable de las marcas en la celda 

“E32”. 

 

Lo anterior lo hacemos seleccionando la 

celda “E32”, luego hacemos clic en 

“Datos/Validación de datos”. 

 

En el cuadro de diálogo que nos aparece, 

seleccionamos permitir “Lista”, con origen en 

el rango “$C$2:$E$2”, así: 

 

 
 

Su botón con lista desplegable de Marcas está 

listo: 

 

 
 

3.3 En busca de la Función adecuada para 

nuestra tabla de productos 

 

Ahora bien, deténgase un momento a pensar 

en lo siguiente: se desea programar una 

fórmula con la cual obtener los datos de un 

producto seleccionado, de la marca 

especificada. 

 

Considere como ejemplo que si usted indica 

que desea saber los datos del producto 

“Licuadora” de la “Marca2”, su fórmula debe 

ser capaz de devolver los datos sombreados 

de amarillo en las siguientes imágenes: 

 

 
 

 
 

Es decir que debe indicarnos que para el 

producto “Licuadora” de la “Marca2”, los 

datos son: “Existencias 11, Costo Unitario 

$20.00, Costo Total $220.00, Precio $25.00”. 

 

¿Cómo programaría usted dicha fórmula? 

 

3.4 Uso especial de la Función indirecto 

 

Para terminar nuestro ejercicio, solo falta 

utilizar esa función especial que aproveche 

los nombres definidos que creamos, en 

combinación con los botones desplegados ya 

creados, de tal manera que nos devuelva los 

resultados correspondientes. 
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Si usted, se detuvo a pensar sobre la fórmula 

adecuada para nuestra tabla de productos, 

pudo darse cuenta que es un tanto difícil 

encontrar una función que nos resuelva 

nuestro planteamiento. 

 

Algunos podrían haber pensado en utilizar la 

valiosa función “BUSCARV”, pero en este 

caso ella no nos resuelve la situación, ya que 

para el ejemplo de la “Licuadora” el producto 

se llama exactamente igual para las tres 

marcas. 

 

Entonces lo que en realidad necesitamos es 

una función que sea capaz de devolvernos el 

intercepto entre el producto (fila) y la marca 

(columna) que le indiquemos”. He ahí donde 

surge el valioso uso especial de la función 

Indirecto. 

 

3.4.1 Fórmula en “E34” 

 

Para nuestro ejercicio, seleccione la celda 

“E34”, en ella ingrese la siguiente fórmula 

“=INDIRECTO($E$31) INDIRECTO(B34)”. 

 
 

Luego de haber ingresado la fórmula anterior, 

seleccione un producto (celda “E31”) y una 

marca (celda “E32”) de las listas desplegables 

que anteriormente programamos: 

 

 
 

Como podrá observar, la función ingresada en 

la celda “E34” nos está dando el resultado 

correcto. 

 

3.4.2 Fórmula en “E35”, “E36” y “E37” 

 

De manera similar, en las celdas “E35”, 

“E36” y “E37”, ingresaremos una fórmula 

similar a la que colocamos en la celda “E34”, 

así: 

 

Fórmula para “E35”: 

=INDIRECTO($E$31) INDIRECTO(B35) 

 

Fórmula para “E36”: 

=INDIRECTO($E$31) INDIRECTO(B36) 

 

Fórmula para “E37”: 

=INDIRECTO($E$31) INDIRECTO(B37) 

 

3.5 Explicación del uso especial de la 

Función indirecto 

 

Si ha seguido los pasos anteriores, ahora 

puede darse cuenta que la función “Indirecto” 

nos está devolviendo el intercepto entre el 

producto (fila) y la marca (columna) que le 

indicamos”. 

 

Tenga en cuenta que para que esto sea 

posible, es absolutamente necesario que 

hayamos definido rangos con nombres 

definidos, por ejemplo: 

 

Cuando seleccionamos el producto 

“Licuadora”, “Marca2”, note que en la 

función Indirecto estamos indicando que 

busque un rango con nombre definido 

“Licuadora” (dicho rango está en C8:N8) y 

que busque un rango con nombre definido 

“ExistenciaMarca2” (dicho rango está en 

D7:D26). Por tanto, al encontrar dichos 

rangos la función Indirecto nos está 

devolviendo el dato de la celda donde se 

interceptan ambos rangos. 

 

 
 

4. ¿Practicamos? 

 

Adjunto a este boletín se te ha remitido el 

archivo denominado Archivo de Práctica 

FIndirecto (2de2), ábrelo y realiza los 

ejemplos contenidos en este Boletín. 
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Archivo de Practica 
FIndirecto (2de2)

 
 

5. La práctica hace al maestro 

 

El verdadero potencial de las herramientas 

desarrolladas en estos boletines se pone en 

evidencia cuando se trabaja con grandes 

cantidades de datos, ya que es ahí en donde 

está la enorme diferencia entre hacerlo 

“manualmente” o hacerlo con funciones y 

demás herramientas de Excel. 

 

Es imposible que alguien llegue a ser experto 

en Excel sin practicarlo. Para sacarle 

provecho es necesario practicar, aplicar los 

conocimientos, aprender de ti mismo o de 

otro que te oriente en el uso de Excel. 

 

La Red de Contadores de El Salvador, 

consciente de la importancia de este tema, ha 

incorporado en su programación el desarrollo 

de seminarios prácticos sobre el uso de 

herramientas que puede utilizar el contador 

para mejorar su eficiencia. 

 

No te quedes sin participar, ya que podrás 

practicar diversidad de fórmulas (lógicas, 

financieras, de texto, de fecha), programación 

de herramientas administrativas, formato 

condicional, validación de datos, vínculos, 

manejo de datos, tablas dinámicas, 

elaboración de gráficos, vinculación de datos 

en Excel para escritos en Word, entre otras 

útiles herramientas. 

 

***** 

 


