
Manejar datos con tablas dinámicas de excel
Formación virtual de 3 horas de reloj con el formador

Online

Duración : 3 horas Ref. : 8901

Precio 1er inscrito : 240,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 216,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 39,00 €

Precio In-Company : 1.125,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 390,00 €

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 virtual de 3 horas en directo 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.

Llámanos
91 270 51 10

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: Formación virtual | 60 min

Descubrir las funcionalidades que ofrecen las tablas dinámicas.
Crear la primera tabla dinámica y hacer distintos cálculos de resumen.
Asimilar las funcionalidades.

Acción: trabajo individual de aplicación | 60 min

Puesta en práctica individual con el apoyo del consultor.
Preparar una lista de datos para analizarlos.
Crear varias tablas dinámicas para responder a problemáticas específicas.



Consolidar y optimizar: Formación virtual | 60 min

Puesta en común de dificultades encontradas, mejores prácticas y recomendaciones.
Funcionalidades adicionales para agrupar datos por mes, año o rango numérico,
Insertar un gráfico a partir de los datos de la tabla.

Beneficios adicionales

100% virtual en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
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