
Manejar datos con tablas dinámicas de MS excel - online en directo
Clase virtual en vivo de 2 horas de reloj

Online

Duración : 2 horas Ref. : 8901

Precio 1er inscrito : 190,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 180,00 € IVA exento

Precio In-Company : 1.200,00 € IVA exento

La efectividad de las tablas dinámicas de MS-Excel está más que demostrada ya que nos permite cruzar y analizar datos
además de preparar resúmenes para presentar en informes.

Con esta formación web de 2 horas en vivo con el formador, podrás descubrir y aprender a hacer tus primeras tablas
dinámicas para poder analizar un montón de datos en pocos clics y desde distintos puntos de vista.

Objetivos de la formación

Organizar nuestros datos en Excel para analizarlos mejor.
Crear tablas dinámicas para efectuar análisis.

Dirigido a:

Usuarios de Excel.

Contenido

Inmersión e interacción: Videoconferencia | 50 min

Descubrimos las funcionalidades que debemos aprovechar.
Asimilamos las funcionalidades, compartiéndolas con el consultor y los demás participantes.
Comenzamos a entrenarnos.

Acción: trabajo individual de aplicación | 20 min

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Preparamos una lista de datos para analizarlos mejor.
Creamos varias tablas dinámicas para responder a problemáticas específicas.

Consolidar y optimizar: Videoconferencia | 50 min

Puesta en común de dificultades encontradas, mejores prácticas y trucos.
Accedemos a fichas de métodos complementarios.
Descargamos una ficha con las herramientas de la formación.

Beneficios adicionales

Sesión de 2 horas 100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 



Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8901
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Fechas  2020  - Référence

el 30 mar
De 30 mar A 30 mar

el 03 abr
De 03 abr A 03 abr

el 08 abr
De 08 abr A 08 abr

el 15 abr
De 15 abr A 15 abr

el 07 may
De 07 may A 07 may


