TRANSMITA
ESTE PODEROSO
Seminario

ONLINE
en VIVO

en su sala de juntas, con un
cañón y una pantalla, y
CAPACITE A TODO SU
EQUIPO CLAVE.

¡LA MÁXIMA
EXPERIENCIA EN
APRENDIZAJE!
Seminarios en vivo
a través de su
computadora...

Seminario Online en Vivo
6 Horas de Actualización Total

Fórmulas y Atajos
para el manejo óptimo de

EXCEL

Fecha: 09 de diciembre del 2020

Horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

El dominio de herramientas tecnológicas es una característica básica de los profesionales, por lo cual es
importante conocer las fórmulas y los atajos que tiene Excel y su fácil aplicabilidad, ya que todas las
empresas terminan reportando en Excel.

Hoy en día compatible con smartphones, tabletas, laptops, en la nube.
¡Todos utilizamos Excel, es flexible y cuenta con fórmulas y funciones para todo!

Interactúe y
chateé con el
instructor y sus
compañeros en
�empo real.

Al finalizar este Seminario ONLINE en Vivo será capaz de incrementar sus habilidades con las
herramientas del programa EXCEL utilizando fórmulas y funciones avanzadas que le permitan
desempeñar sus actividades.

Reduzca
drás�camente sus
costos de
capacitación...
Capacite a cuantas
personas lo requieran
a través de una sola
conexión, sin gastos
de viaje, hospedaje ni
�empo fuera de la
oﬁcina

TEMARIO:

Capacitación de la
más alta calidad sin
importar dónde se
encuentre...
Disponible también
como aplicación móvil
para disposi�vos
Apple
y Android

Lo más importante: Usted podrá cursar este Seminario ONLINE en Vivo desde la comodidad de su casa
u oficina con todas las ventajas que le ofrece un curso presencial de manera remota, ¡y en tiempo real!

1. Nivelación de conceptos básicos de Excel
- Tipos de datos.
- Referencias relativas y absolutas.
- Celdas, rangos, múltiples hojas de trabajo.

6. Listas.
- Crear una lista.
- Remover una lista.
- Aplicar totales a una lista.

2. Funciones.
- Diferencias entre fórmula y función.
- Aplicación de funciones.
- Aplicación de funciones anidadas.

7. Funciones avanzadas para el manejo
de datos.
- Lógicas.
- De información.
- Búsqueda y referencia.

3. Crear y remover subtotales.
- Ordenar.
- Filtros y formularios.
- Subtotales y agrupar.
4. Validar la captura de datos.
- Crear validaciones.
- Agregar mensajes informativos para la captura.
- Agregar mensajes personalizados de error de
captura.
5. Tablas y gráficos dinámicos.
- Área de diseño, fila, columna, página y datos.
- Crear una tabla dinámica.
- Formato.
- Filtros.
- Campos calculados.

¡¡ASEGURE SU LUGAR... CUPO LIMITADO!!

8. Macros.
- ¿Qué es una macro?
- Grabadora de macros.
- Formas de ejecución de una macro.
9. Atajos en Excel.
- Movimiento rápido en la hoja de
cálculo.
- Uso de la tecla control (Ctrl) y Bloq
Mayús.
- Combinación de teclas para funciones
específicas.

Dirigido a: Áreas administrativas,
contables y financiera de la institución.
Centro de Atención Telefónica: 55-8897-3859

www.coachingonline.tv

Seminario Online en Vivo
6 Horas de Actualización Total
Fórmulas y atajos para el manejo óptimo de EXCEL.
Fecha: 09 de diciembre - 2020 /

Horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

¡¡USTED DECIDE CUANTO AHORRAR!!

PRONTO PAGO

PRECIO REAL

$5’980+ IVA

ACCESO ADICIONAL

$6’600+ IVA

Pagando hasta el 05 de diciembre 2020

¡ASEGURE SU LUGAR! CUPO LIMITADO

$2’990+ IVA
FORMA DE PAGO
1. Pague con
TARJETA DE CRÉDITO

¡Participar es fácil!
1 Visite www.coachingonline.tv
2 Registre sus datos personales, facturación y forma de pago.
3 Realice su pago preferentemente con TARJETA DE CRÉDITO y reciba
“automáticamente sus claves de acceso en su e-mail”.
4 Si el pago lo hace con cheque o transferencia, envíe escaneada su ficha
de depósito a info@coachingonline.tv o llámenos al 55-8897-3859.

¿Qué hacer el día de seminario?

2. Transferencia Electrónica
A nombre de:
Online Institute S.C.P.
Banco Banorte
CUENTA:
0273235459
CLABE:
072 910 002 732 354 593
PLAZA:
3246

Conectarse 30 minutos antes del inicio del seminario con la liga y claves
que usted recibió al realizar su pago.
Acceder al video instruccional.
Imprimir sus materiales.
Disfrutar el seminario de acuerdo a las indicaciones al inicio de la misma.

Centro de Atención Telefónica:

Requerimientos
Mínimos de Conexión

- Internet de banda ancha.
- Sin restricciones para ver
videos por Internet.
- Bocina y diadema.

55-8897-3859

Cel. / WhatsApp: +52 55-5154-9546

www.coachingonline.tv info@coachingonline.tv

