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OBJETIVO
Aprender a utilizar Excel como herramienta para el

análisis de información y la toma de decisiones.

Generar reportes e informes de manera ágil y

sencilla que reduzcan tiempos de trabajo y

mejoren su productividad. 

MÓDULO 1: Mis primeros pasos en Excel. Conocer el entorno de trabajo.

Consejos para la carga de datos e información. Aprender a combinar teclas

para realizar acciones rápidas. Formato de celda. Insertar operaciones

matemáticas y primeras fórmulas simples. Referencias relativas, absolutas y

mixtas de celdas. Herramientas de diseños y ajuste de planillas. Trabajar con

buscar y reemplazar.

 

MÓDULO 2: Funciones condicionales. Aprender a trabajar con fechas y estilos

personalizados. Diseñar bases de datos e implementar procesos de

búsquedas, filtros y organización de la información. Formatos condicionales al

máximo. Diseñar e implementar gráficos e insertar diagramas prediseñados.

Trabajar con hipervínculos, protección de celdas, hojas y libros. Auditoría de

fórmulas. Herramientas de Datos, texto en columnas y eliminar duplicados.

¿A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales, productores, estudiantes,  y toda persona que quiera aprender

Excel en profundidad y mejorar la gestión de su actividad agropecuaria.

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A EXCEL
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MÓDULO 3: Trabajar con funciones de búsqueda, y otras de fábrica

disponible en Excel. Crear profesionalmente planillas con el uso de

validación de datos y asignación de nombres.

UNIDAD 2: ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Visualización y análisis de información para la toma de decisión. Potenciar la

calidad de los reportes profesionales mediante la utilización al máximo de la

capacidad de Excel para elaborar un tab. Trabajar en un proceso práctico con

Excel para generar reportes e informes que ayuden a la toma de decisión.

 

MODULO 1: Análisis de datos a través de tablas de datos, escenarios y

búsqueda de objetivo.

 

MODULO 2: Reportes generados con tablas dinámicas. Insertar gráficos

dinámicos. Función Importar Datos Dinámicos. Campos Calculados.

Segmentación de datos y campos calculados. Conexiones de filtro.

Confección de Tablero de Comando en Excel.

 

MODULO 3: MACROS Y CONTROLES: Entendiendo lo que las macros pueden

hacer por vos. Cómo se pueden usar las macros para automatizar tareas en

Excel, y cómo puedes crear macros simples por tu cuenta.
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CAPACITADOR: LUCAS DALMAU
Contador Público - Universidad Nacional de Córdoba

Posgrado en Costos y Gestión - Universidad Católica de Córdoba. 

Diplomado en Inteligencia de Negocios - Univ. Austral de Rosario.

Disertante y capacitador del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de Córdoba, Santa Fe y Neuquén.

Se ha especializado en la Modelización y simulación de situaciones

de empresa y negocio usando Microsoft Excel. Cuenta con amplia

experiencia en el análisis, planteo y resolución de problemáticas

vinculadas al ámbito empresarial y de negocios mediante el uso

profesional de planillas de cálculo, de Microsoft Excel.

Son cuatro jornadas de capacitación. Cada jornada con una duración de 2 hs

y media. Consultar días y horarios disponibles.

El curso es online, pero con clases en vivo vía streaming. La clase que se

dicta es grabada y cada alumno puede luego descargar el video. El curso

incluye material de consulta, ejercitación para prácticar y certificación.

Carga horaria total: 10 horas.

Valor capacitación: $ 3.200 (precio final - factura monotributo)

INFORMACIÓN

INVERISIÓN

ASOCIADOS A BRAFORD ARGENTINA
Valor capacitación: $ 2.600 (precio final - factura monotributo).
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