Cómo aplicar la función NOMPROPIO (Nombre propio)
Para cambiar por mayúscula la primera letra de los nombres y apellidos de los
vendedores usaremos la función NOMPROP en combinación con la función
CONC. Lo haremos así para que en una misma celda se apliquen ambas
funciones. Para ello será necesario anidar CONC dentro de NOMPROP. Te
preguntarás qué significa eso. La anidación es un procedimiento que permite
utilizar una función como uno de los argumentos de otra función.
1. En el archivo “Lista de vendedores” selecciona la celda C4. Verás que se
muestra la sintáxis de la Función concatenar, tanto en la celda C4 como en la
barra de fórmulas.

2. Ubica el cursor entre el signo = y la letra C dentro de la fórmula y escribe la
letra “N” de Nompropio, como se muestra en la siguiente imagen. Observa que
se despliega un listado de las funciones que comienzan con esta letra.
Selecciona la opción NOMPROP dando doble clic sobre ella.

De esta manera queda insertada la función NOMPROP dentro de la función
CONCAT que ya habías aplicado.

3. Para que quede completa la sintáxis de la función cierra el paréntesis al final
de la fórmula. Quedará un doble paréntesis de cerrar. Da clic en la tecla Enter.

4. Observa el resultado: en una misma celda haz unido los nombres y apellidos
del primer vendedor de la lista y ya aparecen los nombres y apellidos con las
mayúsculas iniciales que corresponden en el caso de los nombres propios.

5. Ahora sólo tienes que copiar la Función completa (Concatenar + Nombre
propio) hacia el resto de las filas de la lista. Recuerda, sólo debes ubicar el
cursor en la esquina inferior derecha de la celda C4, presionar el botón
izquierdo del ratón y arrastrarlo hacia abajo manteniéndolo presionado.
NOTA: La función NOMPROP podría aplicarse sin anidar en otra función, como
se muestra en el siguiente ejemplo:

