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Formación Virtual en tiempo real

LA PIEDRA ANGULAR DE LOS
INFORMES CON EXCEL: LAS
TABLAS DINÁMICAS
INSCRIPCIÓN

Fecha: 11noviembre del 2021
Horario: 15:30 - 20:30
Total de horas: 5 horas

DIRIGIDO A

Gestores, gerentes, contables, asesores,….y en general
todo aquel que desee aprender a manejar la
herramienta más eficaz de Excel para realizar Reports.

Competencias requeridas:
Se precisa conocimientos iniciales en Hoja de cálculo

OBJETIVOS
Conocer funciones imprescindibles previas al armado de
una Tabla Dinámica.
Avanzar en el propio concepto de Excel encauzando su
uso en nuevas aplicaciones que ofrece Excel,
Office365/2010/2013/2016/2019/Mac.
Generar informes a partir de pequeños y grandes
volúmenes de datos mediante la creación y manejo de
tablas dinámicas.
Conocer trucos y formas de sintetizar la Información
procedente de un fichero excel.
Crear atractivos y útiles Gráficos Dinámicos. ¡¡¡Los 6
nuevos!!!
Segmentar datos: paso previo al report.
Crear eficaces Dashboards [ cuadros de mando] a
partir de estas tablas dinámicas.

JOSÉ Mª PIZARRO SEGURA
Socio-formador de JM FORMACION & ASESORIA.
Licenciado en Empresariales por la Universidad del País Vasco. Experiencia en formación y
consultoría desde hace 24 años. Acreditación de conocimiento en cursos de Excel y tablas
dinámicas. Experto usuario de Excel y herramientas ERP’s.Gran capacidad para promover la
participación activa de los asistentes. Orientado a resultados. Colaborador desde 2007 para la
Cámara de Comercio de Álava. Actualmente impartiendo formación online con alto grado de
satisfacción.

MATRÍCULA 150 €

Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación.
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO
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PROGRAMA

Formación Virtual en tiempo real

1

INSCRIPCIÓN

Trabajar con tablas y gráficos dinámicos en Excel
Analizar la información antes de trasladarla a una Tabla dinámica
Homogeneizar elementos dispares
Limpiar con funciones u otras aplicaciones la tabla de datos
Crear una tabla dinámica a partir de un ejemplo de ventas
Armado de la Tabla
Agregar Campos y elementos calculados
Agrupamientos
Cálculos personalizados
Configuración del campo
Ejemplos de total y subtotales
Ocultar campos
Operaciones
Formato
Gráficos dinámicos

Informes y cuadros de mando eficaces

2

Preguntas y dudas

Plataforma streaming “Gotomeeting” de videoconferencia con enlace desde una invitación desde la Cámara de
Álava al mail de cada participante.

