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EXCEL SKILLS FOR BUSINESS: INTERMEDIATE

Antecedentes:

Operar con confianza este software significa agregar un activo muy valioso a su portafolio;

es por esto que, ponemos a su disposición un experto en el manejo de Microsoft Excel,

que estará con usted en cada etapa del curso.

Una serie de cuestionarios y casos prácticos le proporcionarán grandes oportunidades

para desarrollar un conjunto de habilidades para los negocios. El software de hojas de

cálculo es una de las herramientas más utilizadas por profesionales, alrededor del mundo.

El manejo apropiado de Microsoft Excel le permitirá generar ventajas competitivas.

Dirigido a:

Excel Skills for Business: Intermediate, este taller es para personas que trabajen con

Microsoft Excel de forma diaria, para aprendices aquellas que quieran llenar vacíos en sus

conocimientos y, que deseen consolidar su conocimiento intermedios de Excel.

Objetivo principal:

En este taller desarrollará habilidades más avanzadas, para que pueda administrar

grandes conjuntos de datos y crear informes con un alto valor agregado. Estas técnicas y

herramientas claves le permitirán agregar una sofisticada capa de automatización y

eficiencia a sus tareas diarias en Microsoft Excel.

Objetivos específicos:

– Verificación y prevención de errores en las hojas de cálculo.

– Automatización en las hojas de cálculo.

– Aplicación de fórmulas avanzadas y lógica condicional, para la toma de decisiones.

– Creación de hojas de cálculo, que ayuden a pronosticar y modelar datos.

Contenido:

1. Análisis de datos

Este módulo trata sobre el manejo de múltiples hojas de trabajo y libros de

trabajo. Aprenderá cómo puede combinar datos, administrar conjuntos de datos y realizar

cálculos en múltiples fuentes. Además de la utilización de la caja de herramientas, con

atajos útiles y consejos prácticos.
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2. Funciones aplicadas

Al final de este módulo, será un experto en funciones de fecha y texto. Este módulo analiza

las formas en que puede extraer información y manipular datos para cumplir con requisitos

específicos, a nivel administrativo, financiero, comercial, operacional, entre otros.

3. Cálculo Intermedio

Aprenderá cómo crear, administrar y aplicar rangos con nombre para mejorar sus cálculos.

4. Manejo estructural y logarítmico.

Es este módulo, aprenderá a estructurar fórmulas avanzadas. Aprenderá cómo usar

funciones para extraer información de grupos de datos; así como, la generación de

representaciones gráficas de dichos datos.

5. Tablas, matrices y vectores

Aprenderá a crear, formatear y, administrar tablas y matrices, para luego continuar con la

clasificación y filtrado de segmentos de información, para obtener datos

relevantes. Finalmente, completará este módulo automatizando sus tablas y matrices, para

generar eficiencia en sus tareas, a través de Microsoft Excel.

6. Controles de manejo

Este módulo se sumerge profundamente en las tablas dinámicas más útiles. Aprenderá

cómo puede crearlas y modificarlas, para resolver una variedad de problemas en los

negocios. A continuación, adquirirá habilidades para crear cuadros de mando interactivos,

con gráficos dinámicos, segmentaciones, seguridades, restricciones y enlaces externos.

Metodología:

– Aplicación del método del caso, mediante un enfoque 100% práctico.
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Información General:

Lugar: Aulas ECOVIS, Av. Republica E7-55 y Pradera.

Duración: 18 horas.

Horarios: Lunes, martes y miércoles de 18:00 a 21:00

Ó sábado de 09:00 a 13:30

Fecha: 29, 30, 31 de octubre – 5, 6, 7 de noviembre

Ó 10, 17, 24 de noviembre – 01 de diciembre.

Inversión:

La inversión por participante es de USD 180.00 + IVA.

Puede realizar su pago con:

• Tarjeta de crédito.

• Efectivo

• Transferencia Bancaria.

• Cheque.

Para mayor información:

capacitación@ecovis.com.ec

ita.blacio@ecovis.com.ec 

felipe.paredes@ecovis.com.ec

Visite nuestra página web: 

www.ecovis.com.ec

Nuestros teléfonos para su contacto: 

Oficina Quito

+593 2-3824-316

+593 2-3824-374

+593 96-018-1949 – Ita Blacio

+593 99-8450-898 – Felipe Paredes

Dirección:

Av. República E7-55 y Pradera, Edificio Torre República, Piso 9.


