Taller

Introducción al Manejo de Excel: Análisis de Datos y Tablas
Dinámicas

Descripción

En este taller se abordarán los conceptos y procedimientos necesarios para realizar un manejo eﬁciente de datos en Microsoft Excel
así como estrategias ágiles para realizar resúmenes o consolidados de información a partir de tablas dinámicas.

Dirigido a

Profesionales, docentes, estudiantes, investigadores y en general todas las personas interesadas en realizar gestión y análisis de datos
con apoyo de Microsoft Excel.

Objetivo

Proporcionar a los asistentes los fundamentos necesarios para comprender cómo transformar información genérica en bases de
datos coherentes y estructuradas en Microsoft Excel.
Conocer los procedimientos necesarios para la creación, manejo e interpretación de tablas dinámicas en Microsoft Excel como una
manera ágil y eficiente de realizar resúmenes de información para el análisis.

Temario

¿Qué es una base de datos?.
Tips para la construcción de bases de datos.
Obtener y transformar datos.
Consultas y conexiones.
Ordenar y filtrar.
Herramienta de datos.
Edición y estilos
Funciones de Microsoft Excel para bases de datos.
Gráficos recomendados dependiendo de la estructura de la información.
Tablas Dinámicas

Instructores

Erika Paola Laitón Castellanos

Estudiante de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de licenciatura en matemáticas y experiencia en el
uso de tecnologías para el análisis de datos cuantitativos. Actualmente se desempeña como instructora del portafolio cuantitativo
para Software Shop apoyando a entidades académicas y corporativas en la implementación de software especializado como Stata
y Maple.

Información General
Duración

3 horas

Fecha de Inicio

Vie. 06 de Jul de 2018

Horarios

De:
2:00 pm a 5:00 pm

Lugar:
Software Shop Bogotá
Dirección:
Carrera 7 A # 126 a 55

Ciudad

Bogotá (Bogotá, Colombia)

Lugar:

SOFTWARE shop

Herramientas de apoyo

Mayores informes de inscripción y costos
Entrenamientos@Software-Shop.com

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

