
Excel Intermedio
CAPACITACIÓN 

DIRIGIDO A :
Es para el participante de cualquier nivel de las áreas de administración,
auditoría, finanzas, tesorería, recursos humanos, ventas etc., que ya
hayan tomado los cursos anteriores; esto es indispensable para que
puedan entender y dominar las funciones más avanzadas de Excel.

OBJETIVO :

horarios :

MONTO DE LA INVERSIÓN Y
FORMA DE PAGO :
PRECIO: $3,500.00 + IVA 

 

SOCIOS DE 
LA CONSULTORIA: 15 % DE DESCUENTO

El pago podrá realizarse en Tarjeta,
Efectivo, Cheque o Transferencia.

Conocer a fondo los aspectos más importantes para el manejo de
datos con esto brindar los conocimientos para desarrollar un sentido
de comprensión del uso y beneficio de esta herramienta. Asimismo,
optimizará la captura de información mediante el uso de nombres de
rango, validaciones de entrada y vínculos.

20
HORAS

4
SESIONES

VIERNES 
17:00 - 21:00

SÁBADO 
09:00 - 13:00

Y



TEMARIO:
1.    Calcular datos con fórmulas avanzadas
·Repaso de funciones básicas
·Preparación de fórmulas
·Manejar nombres de celda y de rango
·Calcular datos de varias hojas de trabajo
·Usar funciones especializadas
·Búsquedas
·Repaso de temas relacionados con:
-Estadísticas
 
2.    Organizar datos de una hoja de trabajo
·Crear y modificar tablas
·Formatear tablas
·Ordenar una tabla de datos
·Filtrar una tabla
·Calcular datos en una tabla
·Calcular datos en una hoja de trabajo
·Funciones de bases de datos
·Resumen de datos
 
3.    Gráficos
·Crear un gráfico
·Modificar gráfico
·Formatear gráficos
·Insertar y modificar imágenes
·Restablecer una imagen a su estado original
·Gráficas de dispersión
·Gráficas de burbuja
·Gráficas de cotizaciones, superficie y radiales
·Gráficas dinámicas

4.    Tablas dinámicas
·Crear una tabla dinámica
·Aplicar filtros
·Obtener promedios
·Modificación de una tabla dinámica
·Estilos de tablas dinámicas
·Actualización de información de una tabla
·Segmentación de datos
·Herramientas de las tablas dinámicas
·Diseño de informes
 
5.       Manejo de vínculos
·Características, creación de links
·Rango de celdas con links
·Guardado de hojas con links
·Vínculos en un mismo libro de trabajo
·Vínculos entre varios libros de trabajo
·Creación de fórmulas con links
·Actualización de vínculos
·Eliminación de vínculos
·Links abiertos



NMATA@MAYORT.COM.MX 
(55) 52 06 34 42

LONDRES 39 - 101 COL. JUÁREZ
WWW.MAYORT.COM.MX

NATALY MATA

CONTACTO

CAPACITADOR
ALEJANDRO FUENTES

http://mayort.com.mx/
https://www.facebook.com/MayortConsultores/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/MayortConsultor
https://www.linkedin.com/company/18994189/admin/

