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Función ENCONTRAR(texto_buscado;dentro_del_texto;núm_inicial)
Devuelve un valor numérico entero pósitivo.  Esta función busca una subcadena de texto 
dentro de una cadena de texto y devuelve la posición en que la localiza. Si la búsqueda no 
tiene  éxito,  la  función  devuelve  el  código  de  error  #¡VALOR!.  Esta  función  considera 
diferentes las mayúsculas y las minúsculas, no se permiten incluir caracteres comodines. Si 
la función devuelve 1, significa que encontró la subcadena a partir de la primera posición de  
la cadena. Si devuelve 2, quiere decir que la subcadena aparece a partir  de la segunda 
posición dentro de la cadena, así sucesivamente. 

El argumento “texto_buscado” contiene la cadena de texto a localizar. 

El argumento “dentro_del_texto”, contiene la cadena de texto en la cual se quiere localizar 
la subcadena. 

El argumento “núm_inicial” es opcional, contiene un valor numérico entero positivo, indica 
la posición a partir de la cual va a realizar la búsqueda, contando de izquierda a derecha.  
Si “núm_inicial” es 1, la búsqueda se realiza a partir de la posición 1. Si “núm_inicial” es 
2, la búsqueda la realiza a partir de la posición 2 de la cadena, así sucesivamente. Si  
“núm_inicial”  se  omite,  la  búsqueda  se  realiza  desde  el  inicio  de  la  cadena.  Si  
“núm_inicial” es un número menor o igual que 1, la función devuelve el código de error  
#VALOR!. 

Ejemplos:
=ENCONTRAR("dos"; "estamos cansados de jugar";1) devuelve 14. A partir de la posición 14 
del texto, encuentra la subcadena “dos”.

=ENCONTRAR("verde";"un color bonito es VERDE";3) devuelve el código de error #VALOR!. 
La  búsqueda  no  fue  exitosa.  La  función  ENCONTRAR  distinque  entre  mayúsculas  y 
minúsculas.

=ENCONTRAR("no";"no se encuentra";3) devuelve el  código de error #VALOR!. Busca la 
subcadena “no” a partir de la tercera posición de la cadena.
=ENCONTRAR(4;5675647789) devuelve 6. El dígito 4 se encuentra en la posición 6 de la 
cadena. Observe que la función acepta como argumentos valor numéricos.
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