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Herramientas para buscar trabajo 
o generar emprendimientos

01 
Búsqueda laboral
Introducción
Antes de comenzar una búsqueda laboral es importante 
tener en cuenta las herramientas con las que contamos 
para poder definir mejor el tipo de trabajo que se 
va a buscar. Las herramientas laborales son aquellos 
conocimientos y habilidades (naturales o aprendidos) que 
ayudarán en la realización de las tareas y servirán para 
especificar en qué ámbito o función podremos buscar 
trabajo. Algunos ejemplos de herramientas laborales son:

Formación / conocimientos formales.  
Son los estudios realizados por los que se obtienen 
certificaciones (títulos, matrículas, etc.).

Competencias laborales / conocimientos 
informales.  
Son todos aquellos conocimientos prácticos e intelectuales 
de los que no se dispone una certificación. Pueden ser de 
fundamental importancia para la búsqueda de empleo.

Actitudes y conductas. Son las características de 
la personalidad que agregan valor al desarrollo de una 
tarea. Son actitudes que, si no se tienen naturalmente, 
pueden construirse. Hacen al “cómo se trabaja”. Algunas 
de las más valoradas laboralmente son el compromiso, la 
responsabilidad, la puntualidad, ser amable, los buenos 
modales, la motivación.

Un ejemplo son los conocimientos de computación ya que uno puede ser muy bueno en estos 
temas sin haber estudiado en un instituto. También son importantes los conocimientos técnicos 
adquiridos en diferentes empleos con distintas maquinarias y muchos otros aprendidos en la vida 
cotidiana. Por ejemplo, la experiencia adquirida en la venta ambulante puede ser muy útil en un 
puesto de trabajo como ejecutivo comercial en una compañía.
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Habilidades y aptitudes. 
Son las habilidades y destrezas físicas, motrices e 
intelectuales. Se caracterizan por su expresión espontánea. 
Se desarrollan naturalmente y no implican esfuerzo, por 
ello generalmente no son tenidas en cuenta y, sin embargo, 
son de fundamental importancia en el armado del perfil.  
Por ejemplo, la facilidad para relacionarse con otras 
personas o las habilidades manuales. 

Otras características personales valoradas a la hora de 
definir los requisitos de un puesto son el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la creatividad y la flexibilidad ante los 
cambios, entre otras.

Formas de 
contratación
Todas las formas de trabajo en Argentina están reguladas 
por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). Existe una 
relación de trabajo cuando se realizan tareas o se prestan 
servicios a favor de otra persona o empresa, dependiendo 
de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una 
remuneración (sueldo). En toda relación de trabajo existe un 
“contrato de trabajo”, que puede ser escrito o no. 

Contratación formal: Generalmente llamada  en 
relación de dependencia, mantiene todas las exigencias 
formales y legales y permite que el trabajador reciba 
los beneficios sociales que corresponden:  jubilación, 
obra social (salud), licencias, asignaciones familiares y 
vacaciones pagas, entre otras. 

Independiente: Cada trabajador contratado es 
responsable de sus cargas sociales (jubilación, obra 
social, etc.). En este caso no se habla de salario sino de 
honorarios por un servicio prestado. No contempla pago 
de vacaciones, ni aguinaldo y se puede trabajar para más 
de un empleador o comercio.

Contratación informal: En este tipo de contratación, 
(generalmente llamada “en negro”) el trabajador no goza de 
todos los beneficios y protecciones legales que constituyen 
sus derechos. 

En Argentina todos los migrantes, inclusive 
con un  Certificado de Residencia Precaria, 
puede trabajar con los mismos derechos y 
obligaciones que un residente.  El primer paso 
es obtener un CUIL en cualquier oficina de 
ANSES.
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El ingreso a estos sitios debe ser cuidadosamente 
elegido, al igual que cuando se entrega un currículum 
en mano, porque los datos cuentan quiénes somos 
y por eso no es correcto falsear información ni 
brindársela libremente a cualquier persona.

Attention 
Cuidado 
Warning

Aportes
Al sueldo bruto se le descontarán los aportes que 
correspondan, quedando como resultado el sueldo neto, 
comúnmente llamado de bolsillo.

Concepto Porcentaje del sueldo

Jubilación 11% 
Ley 19032 3% 
Obra Social 3%

Cuota sindical 2% (opcional) 

 

Usando Internet para 
encontrar trabajo
Desde hace algunos años muchas empresas tienen 
presencia en Internet. De esta manera le permiten al 
público establecer un contacto dinámico e interactivo. Este 
nuevo escenario produce transformaciones en la práctica, 
especialmente en los métodos de búsqueda y selección de 
personal.

Para usar Internet en la búsqueda de trabajo:

Lo primero es armar bien el currículum, ya que resume 
quiénes somos en relación al trabajo y es el camino para 
poder llegar a una entrevista.

Preparar previamente una carta de presentación. Es un 
paso fundamental y es la manera inicial que la empresa 
tiene para poder conocer a la persona que busca trabajo.

Tener una dirección de correo electrónico estable y 
acceso a Internet. Es necesario para acceder a los avisos 
de selección u oportunidades laborales que llegarán a los 
postulantes por esta vía.

Más información 
acerca de contratos, 
derechos laborales, 
aportes, vacaciones, etc 

www.trabajo.gob.ar

Las asignaciones 
son remuneraciones 
que otorga el Estado 
por cada embarazo, 
nacimiento, matrimonio 
o niño en edad escolar, 
entre otros.

Más información 
www.anses.gov.ar
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¿Dónde empezar a 
buscar?
Algunas consultoras y empresas de servicios permiten 
a cualquier persona y desde cualquier lugar del mundo 
incorporarse directamente a sus bases de datos. De 

este modo, cada persona que busca trabajo tiene la 
posibilidad de ingresar sus antecedentes laborales y, a 
través de una cuenta con contraseña personal, mantenerlos 
permanentemente actualizados, recibiendo notificaciones 
en el correo electrónico personal cuando hay algún 
trabajo disponible para contactar en forma directa a los 
empleadores en respuesta a esa búsqueda. 

Algunos ejemplos son:

Bumeran 
www.bumeran.com
Currículo Vitae Online 
www.cuvitae.com.ar
Empleo 
www.empleo.com.ar
Empleos Web 
www.empleosweb.com.ar

Laborum 
www.laborum.com
Web Laboral 
www.weblaboral.com
Computrabajo 
www.computrabajo.com

Estos sitios minimizan bastante los riesgos verificando la 
identidad del anunciante. De todas maneras, al igual que 
en los clasificados impresos en los diarios, algunos avisos 
son usados para engañar gente y explotarla en trabajos 
ilegales o mediante la trata de personas y la prostitución.

resultados de búsqueda 
con filtros de lugar, tipo de trabajo, etc

Es recomendable responder únicamente a los 
avisos que sean claros y concretos en su búsqueda, 
evitando las búsquedas genéricas o confusas (ej: 
“Señorita buena presencia para departamento 
privado” o “Gane dinero ya sin trabajar”).
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Los mismos datos del currículum deberán completarse 
en algunas pantallas con formularios referidos a fecha y 
lugar de nacimiento, experiencia laboral, nivel de estudios, 
idiomas y manejo de computación, entre otros. Hay que 
hacer click con el botón izquierdo del mouse sobre los 
casilleros a completar y luego usar el teclado para ingresar 
el texto correspondiente. 

Cuando en la misma página hay más de un casillero 
para completar, al terminar el primero se puede pasar 
directamente al siguiente presionando la tecla [ Tab ].

Para responder algunos datos a veces se deben elegir 
opciones dentro de un menú desplegable con respuestas 
predeterminadas.

Las consultoras y empresas de búsqueda de personal, bajo ningún concepto deben 
cobrar al entrevistado para ser tenido en cuenta. Este comportamiento es ilegal y debe 
ser denunciado.

categorías 
Experiencia, capacitación, 
objetivos

ingresos realizados

campos para completar

campos para seleccionar
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LinkedIN
LinkedIn es un una extensa red social de profesionales 
orientada al mundo laboral. Bajo un formato similar al 
resto de los sitios de empleo, permite la carga del perfil 
profesional y acceder a búsquedas laborales en todo el 
mundo. Adicionalmente cuenta con la posibilidad de 
contactar colegas de la misma profesión, compañeros 
de estudio o empleos anteriores, y acceder a grupos de 
discusión de diferentes aspectos profesionales.

02 
Presentación 
laboral
Qué es un currículum
El currículum vitae (CV) es una herramienta que 
funciona como tarjeta personal de presentación frente 
a empresas y oportunidades laborales. Debe representar 
claramente nuestro estilo, perfil y objetivos.

Un currículum vitae debe incluir:

Datos personales: 
Nombres y apellido 
Lugar y fecha de nacimiento 
Domicilio de referencia. 

Datos de contacto.  
Teléfono, correo electrónico.

Historial académico. En forma cronológica 
descendente (2011, 2010, 2009, etc.), indicar estudios 
y títulos obtenidos, institución, lugar y fecha. Incluir 
formación de postgrado o complementaria, estudios en el 
extranjero, becas, cursos, seminarios o talleres realizados.

Historial profesional. En forma cronológica 
descendente, indicar empresa/organismo/institución, 
fecha, responsabilidades y tareas realizadas.

www.linkedin.com
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Attention 
Cuidado 
Warning

Idiomas.Especificar cuáles y qué nivel se tiene de ellos en 
lo oral y lo escrito. Indicar títulos, si se tienen.

Informática. Especificar cuáles y qué nivel de manejo se 
tiene de los distintos programas (Excel, Word, Powerpoint, 
etc.) y de las distintas herramientas (Internet, correo 
electrónico, cámaras digitales, etc.). Indicar títulos si se 
tienen.

Otras habilidades o datos de interés.

Fotografía. Sólo si es requerida en alguna búsqueda 
específica, se puede agregar una pequeña fotografía (de 
buena calidad, no una autofoto o una foto mal recortada).

Prestar siempre mucha atención a la ortografía 
y presentación del currículum. Una mala 
presentación o una falta ortográfica pueden 
invalidar su contenido.

Qué es una carta de 
presentación
La carta de presentación tiene características diferentes 
según se trate de la respuesta a un aviso o una presentación 
espontánea a una empresa particular. Siempre resulta 

datos personales 
acompañados de datos de 
contacto

experiencia laboral

formación

otros conocimientos
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valioso poder contar con la mayor cantidad de 
información disponible respecto al lugar y a la persona 
a la cual uno se dirige. No hay una única forma de 
presentación: según la búsqueda en particular se podrá 
seleccionar el lenguaje y el mensaje más adecuado para el 
armado de la carta.

Cómo escribir un 
currículum y una carta 
de presentación
Para escribir el currículum, las cartas de presentación 
y otras notas se usa un procesador de textos como el 
Microsoft Word (comercial), el Writer o docs.
Google (gratuitos).

Un procesador de texto es un programa informático para 
componer, dar formato, modificar e imprimir documentos. 
Es el actual sustituto de las máquinas de escribir aunque 
con mayor poder porque pueden incluirse imágenes, dar 
distintos formatos a las páginas o hasta generar vínculos 
con otros contenidos o sitios web.

Para comenzar a trabajar con Word se puede hacer click en 
Inicio > Programas > Microsoft Word, o hacer click 
en el icono de Microsoft Word en el escritorio o la barra 
de tareas.

 

Algunos elementos para 
tener en cuenta:
Utilizar papel de la misma calidad y 
tamaño para la carta de presentación 
y para el currículum. La carta no debe 
ocupar más de una página.

No enviar nunca fotocopias. La carta de 
presentación tiene que ser personalizada 
y se debe elaborar una para cada oferta de 
trabajo concreta.

A menos que las indicaciones del anuncio 
especifiquen lo contrario, escribir la carta 
en la PC, cuidando mucho la presentación 
y ortografía (algunas empresas solicitan 
que la carta sea escrita a mano y tenga una 
extensión de diez a quince líneas).

No escribir optando por dos puestos de 
trabajo diferentes simultáneamente dentro 
de una misma empresa.

Guiarse de los modelos prediseñados puede 
ser útil solamente las primeras veces que se 
escribe una carta. Utilizar un tono cortés, 
con expresiones simples.

Si la carta es en respuesta a un aviso, leerlo 
varias veces y no omitir responder a ningún 
requerimiento, aún para decir que no se 
cuenta con ello. 

En el caso de enviar la carta impresa y 
que en el mismo sobre se incluya otro 
documento (currículum), hacerlo constar 
en la carta.

Asegurarse que en la despedida quede clara 
la disponibilidad y el deseo de realizar una 
entrevista.
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Una vez abierta la ventana de la aplicación aparecerá un 
nuevo documento en blanco. Para escribir sólo se necesita 
comenzar a tipear. A medida que se escribe, las palabras 
irán apareciendo en el área de textos comenzando una 
línea nueva automáticamente donde sea necesario. Para 
pasar a un nuevo párrafo o dejar renglones hay que 
presionar [ Enter ]. Los procesadores de texto permiten 
corregir sobre la marcha y modificar el texto tantas veces 
como sea necesario antes de imprimirlo.

Barra de título: presenta el procesador de textos 
y el nombre del documento activo en el que estamos 
trabajando. Si es un documento que ya está guardado, aquí 
aparece su nombre.

Barra de menú: permite elegir comando, como abrir un 
documento, guardar, imprimir, etc.

Herramientas: proporciona acceso inmediato con el 
mouse a opciones de uso frecuente, como formatos de 
letras, colores, alineaciones, etc. barra de título

barra de menú

herramientas

reglas

documento

cursor

barra de formato

barra de desplazamiento

opciones de vistas

El cursor indica la 
posición a partir de la 
cual se comenzará a 
escribir el texto que se irá 
introduciendo.
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Barras de desplazamiento: para moverse dentro del 
documento. 

Reglas: la regla horizontal se muestra en la parte superior 
de la ventana del documento. En ella se presentan los 
marcadores de sangría y tabuladores, que son espacios de 
un tamaño fijo que son ingresados mediante la tecla [ Tab ] 
y permiten mantener la información ordenada. 

Cómo mejorar 
el formato del 
documento
Para editar los formatos de un documento primero es 
necesario seleccionar la parte del texto que se desea 
modificar. Se pueden elegir letras, oraciones o párrafos 
completos y  es también el paso anterior obligado para la 
ejecución de ciertos comandos como mover, copiar, etc. Un 
texto está seleccionado cuando se resalta el fondo con un 
color. 

Seleccionar una palabra: hacer doble click sobre la palabra

Seleccionar un párrafo: hacer tres clicks sobre el párrafo

Seleccionar un documento completo: hacer click en el 
menú edición, seleccionar todo.

Seleccionar tramos del documento: posicionar el cursor, 
apretar [ Shift ] + [ Ctrl ] y la flecha izquierda o derecha 
del teclado, o simplemente mantener presionado el botón 
del mouse al inicio del texto a seleccionar, arrastrando el 
mouse hasta el final del texto y soltar el botón.

Cancelar una selección: hacer clic en cualquier parte del 
área del texto.

La mayoría de las opciones para mejorar el formato del 
texto se encuentran en la barra de formato:

Cambiar la alineación: en la barra de formato se 
encuentran cuatro modos posibles de marginar (izquierda, 
derecha, centrado o justificado). 

Cambiar el estilo de la tipografía: Los más usados 
son negrita: N, cursiva: K, subrayado: S. Pueden ser 
utilizados en forma individual o conjuntamente. También 
se puede usar índice (superior) o subíndice (inferior), o 
modificar mayúsculas y minúsculas de un texto ya escrito.

Barras de herramientas 
de  formatos
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Cambiar el dibujo de la letra (tipografía): una 
amplia variedad se encuentra en la barra de formato. Para 
el currículum es recomendable usar letras formales y 
legibles (ej. Arial, Calibri, Times, Century Gothic)

Cambiar el tamaño de las letras: se puede 
desplegar de la barra de formato el tamaño y aplicarlo, o 
seleccionarlo y escribir el número del tamaño deseado y 
apretar [ Enter ].

Para privilegiar la lectura y prolijidad de la presentación 
laboral, no es bueno utilizar en el mismo documento más 
de dos estilos y tamaños de letra.

Guardando un 
documento
Cada vez que se realiza un documento hay que guardarlo 
en una unidad de almacenamiento para que no se pierda el 
trabajo realizado y para poder recuperarlo posteriormente 
y seguir trabajando en él si es necesario.

Lo aconsejable es que se realice periódicamente la acción 
de guardado, es decir, a medida que se va creando o 
modificando el documento, por cualquier inconveniente 
que surja (un corte de luz, que se cierre accidentalmente el 
programa, etcétera).

Se pueden guardar documentos de diferentes formas: 

Hacer un click sobre el  
ícono Guardar... 

o hacer click sobre el Menú, y luego hacer click en 
Guardar como..

¡Atención! En las 
computadoras de uso 
público (ciber, locutorios, 
etc.) los archivos que 
se graban en el disco 
rígido son borrados 
al finalizar el día. Es 
importante que al trabajar 
en una computadora 
pública se guarden los 
trabajos realizados en un 
pendrive o se manden por 
mail a una casilla personal.
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Se debe seleccionar el lugar donde se desea guardar el 
documento y luego escribir en ‘nombre de archivo’ el 
nombre que se desea dar a ese documento. 

A continuación pulsar una vez el botón izquierdo del 
mouse sobre el botón [ Guardar ].

Los archivos de Microsoft 
Word se guardarán por defecto 
con la extensión DOC. Si el 
documento necesitara ser 
abierto en otro programa 
deberá guardarse con otro 
formato estándar, como RTF.

Revisando un 
documento
Para ayudar a verificar que el documento esté 
correctamente escrito, se pueden usar las herramientas 
de corrección ortográfica de Word. Para comprobar el 
documento activo hay que activar la barra de herramientas 
de revisión y luego hacer click en el ícono de Ortografía y 
gramática.

El programa resaltará automáticamente las palabras 
que no encuentre en el diccionario del idioma en el que 
se está escribiendo, y sugerirá posibles opciones para 
reemplazarlas.
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Imprimiendo un 
documento
Para imprimir un documento se necesita tener una 
impresora conectada a la computadora y encendida. Se 
imprime haciendo click en el menú después en la opción 
[ Imprimir ]

La opción de imprimir a veces es presentada 
solamente con el ícono de una impresora.

El papel es costoso y tiene importantes efectos 
negativos sobre el medio ambiente, por lo que tiene 
que usarse responsablemente, imprimiendo sólo los 
documentos realmente necesarios y aprovechando 
ambas caras de las hojas al máximo posible.

La computadora mostrará una ventana para elegir qué 
hojas del documento se quieren imprimir y cuántas copias 
se desea hacer de cada una. Dentro de las Propiedades de 
la impresora se elige el tamaño de papel para imprimir. Si 
se está imprimiendo un documento a modo de borrador 
se puede aquí seleccionar un modo económico que use 
menos tinta de la impresora.



MiRARES               Herramientas para buscar trabajo o generar emprendimientos14

Enviando un 
documento por 
correo electrónico
Cuando se envía un currículum adjunto mediante el correo 
electrónico, hay que recordar escribir un texto en el cuerpo 
del mensaje que resuma el perfil y responda todos los 
requerimientos, si es que se está respondiendo a un aviso 
concreto.

Para enviarlo como adjunto en un mensaje, el currículum 
debe estar guardado en la computadora en la que se está 
trabajando, en un medio de almacenamiento externo 
(pendrive, smartphone, etc.), o bien enviado previamente 
desde la misma cuenta de correo electrónico.

03 
Administración
Introducción a las 
planillas
Las planillas de cálculo son aplicaciones versátiles. 
Pueden ser utilizadas para un sinfín de propósitos aunque 
principalmente se usan en aquéllos en los que se requiere 
un uso intensivo de cálculos. Su valiosa capacidad, 
sin embargo, está orientada para ser aplicada como 
herramienta administrativa, herramienta de toma de 
decisiones, generador de formularios de carga, herramienta 
contable, estadística y científica, y administrador de datos 
en general.

Las planillas de cálculo más usadas son Microsoft Excel 
(comercial), Calc y docs.google (gratuitas).

Usando Microsoft 
Excel
Para abrir el Excel: Menú inicio > Todos los Programas 
> Microsoft Excel. También puede comenzarse la 
aplicación haciendo doble clic sobre el ícono del escritorio 
de Windows
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barra de título

pestaña de hojas

barra de menú

herramientas

barra de fórmula

celda activa

nombre

barra de formato

barra de desplazamiento

opciones de vistas
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Barra de título: presenta la planilla y el nombre del libro 
activo que es el documento sobre el que se está trabajando. 
Este documento va a tener nombre recién cuando se 
guarde.

Barra de menú: contiene una lista de menúes que 
se abren y permiten elegir comandos para abrir un 
documento, guardar, imprimir, etc.

Barras de herramientas: estas pestañas presentan 
opciones para dar formato, editar y corregir el documento, 
como formatos de letra, diseño de página, agregado de 
imágenes, corrección ortográfica, etc.

herramientas de formato: proporciona acceso 
inmediato con el mouse a comandos u opciones de uso 
frecuente, como formatos de letras, colores, alineaciones, 
etc.

Nombre: muestra el nombre de la celda activa. También 
permite ir rápidamente a cualquier celda, ingresando su 
nombre en este casillero.

Barra de fórmulas: muestra el contenido de la celda 
activa y también la zona para escribir o insertar fórmulas.

Barras de desplazamiento.

Pestañas de hojas: para ir a las distintas hojas del 
documento activo.

Libro, hoja y celda
Una planilla de cálculo está formada por lo que se 
denomina libros, que pueden contener muchas hojas, cada 
una de ellas con diferente información. Para acceder a cada 
una de las hojas (indicadas al pie de la planilla, con sus 
nombres) hay que pulsar el botón sobre el nombre de la 
hoja. Se pueden agregar todas las hojas necesarias.

Cada hoja está formada por un grupo de casilleros 
donde se aloja la información que se quiere procesar. Se 
denominan celdas y se encuentran organizadas en filas y 
columnas. Cada celda corresponde a la intersección de una 
columna y una fila, identificadas mediante un número y 
letra respectivamente. Para trabajar con las celdas, Excel 
les asigna una identificación utilizando para ello la letra 
de la columna y el número de la fila. Cada celda puede 
tener características independientes y es el contenedor de 
información. En ella se ubican todos los datos, fórmulas y 
funciones que se necesitan para trabajar.

Un ejemplo de uso para un control de caja de ingreso y 
egreso de dinero:

Otros usos posibles pueden ser el control de stock de 
mercaderías, o una lista de clientes con datos de contacto, 
fecha e importe de compras realizadas, etc.

Se puede utilizar toda la información de cada celda y 
aplicarla en algún cálculo. Por ejemplo, al contenido de la 
celda A23 sumarle el contenido de la celda B12 y dividir 
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Trabajando con 
fórmulas
Las fórmulas son operaciones matemáticas (sumas, restas, 
cocientes, productos, etc.). Para indicarle a Excel que se 
escribirá una fórmula en una celda, se debe comenzar con 
un signo “=” y luego la fórmula propiamente dicha, usando 
los operadores necesarios. Los signos operadores básicos 
reconocidos son + (suma),  - (resta), * (multiplicación) y / 
(división).

Comenzando por lo más sencillo, una simple operación 
matemática utilizando el concepto de fórmulas sería, por 
ejemplo, la suma de dos valores. 

Una ventaja que brinda Excel es la de utilizar los valores 
almacenados en las celdas, para confeccionar una fórmula 
y realizar cualquier tipo de cálculo. Otra es que los datos 
de origen de la fórmula pueden cambiarse fácilmente y este 

el resultado por el contenido de la celda G8. Allí radica la 
potencia de Excel: en la posibilidad de utilizar el contenido 
de las celdas y efectuar cualquier tipo de operación.

La forma simple para desplazarse en una planilla es 
utilizar las teclas de flecha derecha, izquierda, arriba y 
abajo, conocidas como teclas de cursor. Pero también está 
la posibilidad de pulsar el botón del mouse en una celda 
cualquiera y el cursor (el rectángulo) se posicionará en el 
lugar elegido. Esto puede hacerse sólo en el área visible de 
trabajo. También se puede acceder rápidamente a una celda 
determinada indicando cuál es la referencia de esa celda en 
el casillero nombre y presionando la tecla [ Enter ].

formato de fecha

formato de texto

formato de contabilidad



MiRARES               Herramientas para buscar trabajo o generar emprendimientos18

cambio se ve reflejado automáticamente en el resultado, 
mientras que en la fórmula con valores constantes habrá 
que modificarlas manualmente. Para estas operaciones se 
utiliza el  nombre de referencias de las celdas.

Un ejemplo de como sumar importes:

Además de las operaciones matemáticas básicas se pueden 
utilizar otras funciones:

SUMA(celdas). Suma todos los números en un rango de 
celdas.

PROMEDIO(rango de celdas). Devuelve el promedio 
(medida aritmética) de los argumentos, que pueden ser 
números, nombres o matrices que contengan números.

MAX(rango de celdas). Devuelve el valor máximo de una 
lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto.

MIN(rango de celdas). Devuelve el valor mínimo de una 
lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto.

Guardando un libro
Cada vez que se termina de realizar un documento hay que 
guardarlo en una unidad de almacenamiento para que no 
se pierda el trabajo realizado y, por otro lado, para poder 
recuperarlo posteriormente y seguir trabajando en él si es 
necesario.

Lo aconsejable es que se realice periódicamente la acción 
de guardado, a medida que se va creando o modificando 
el documento, por cualquier inconveniente que surja (un 
corte de luz, que se cierre accidentalmente el programa, 
etcétera).

Se pueden guardar documentos haciendo click en el menú 
y luego Guardar como... Se abrirá el cuadro de diálogo 
correspondiente:

Pulsar sobre el botón de despliegue de opciones (flecha 

Cuando se aplican las 
operaciones sobre un 
rango de celdas se usan 
dos puntos suspensivos 
o dos puntos (A1..A4 o 
A1:A4) para englobar a 
todo ese rango, punto 
y coma (A1;A4) para 
solamente tomar esas dos 
celdas. En lugar de escribir 
la celda o el rango, se 
pueden seleccionar con el 
mouse, con un click para 
una celda, o manteniendo 
presionado y arrastrando 
para seleccionar un rango.
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en forma de triángulo) situado a la derecha de la opción 
Guardar en..., y seleccionar el lugar donde se desea 
guardar el documento.

Una vez seleccionado el lugar donde se va a guardar el 
documento, escribir en ‘nombre de archivo’ el nombre 
que se desea darle a ese documento y hacer click sobre el 
botón Guardar.

Los archivos de Microsoft Excel se guardarán con la 
extensión XLS. Si el documento necesitara ser abierto 
en otro programa deberá guardarse con otro formato 
estándar, como CSV.
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Migrantes Refugiados  y Argentinos 
Emprendedores Sociales 
 
Bartolomé Mitre 2815 4° piso Of. 408, Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4861-5435
www.mirares.com.ar fundacion@mirares.com.ar

Fundación MiRARES desde 2002 acompaña a refugiados 
y migrantes en su proceso de integración a la comunidad 
local, a través de actividades socio económicas y de 
generación de ingresos por medio de acciones de 
capacitación, visitas de asistencia técnica, ferias de 
economía social y microcréditos. Se cuenta con un servicio 
de orientación y búsqueda de empleo decente. 

Dicha finalidad, creemos que contribuye también a 
eliminar la discriminación y a defender los Derechos 
Humanos de la población migrante.

“Refugiado es toda persona que debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas se encuentra 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a 
causa de dichos temores no quiera acogerse a la 
protección de tal país.

“(Convención de las Naciones Unidas, 1951)

A partir de 1985 la definición se amplia a las 
personas que están en transición, o sea solicitando 
su status de refugiado.

(Declaración de Cartagena sobre refugiados, 1984).


