¿Por qué ExecuTrain?
ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento
corporativo a nivel internacional y líder mundial en la
capacitación empresarial. Contamos con 28 años y más de
62 mil personas capacitadas en zona occidente.

¿Por qué ExecuTrain?
Te guiamos en la definición de tus requerimientos de
capacitación, en las diferentes etapas:

•

Detección de necesidades, evaluación de
conocimientos, plan de capacitación y
seguimiento posterior para elegir el plan de
capacitación como tú lo necesitas.

•

El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel
básico hasta los niveles de conocimientos más
especializados.

•

En ExecuTrain el material y la metodología están
diseñados por expertos en aprendizaje humano.
Lo que te garantiza un mejor conocimiento en
menor tiempo.

•

Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje
porque nuestro staff de instructores es de primer
nivel, algunos de los cuales son consultores en
reconocidas empresas.

•

No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados
para un aprendizaje práctico.

•

Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú
aprendas, si no quedas satisfecho con los
resultados del programa, podrás volver a tomar
los cursos hasta tu entera satisfacción o la
devolución de tu dinero.

Modalidad de servicio
•
•

Cursos de Calendario

•

Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido
del curso y su duración dependiendo de la
necesidad del cliente.

•

E-Training: cursos a distancia de forma interactiva,
mejorando la capacidad de aprendizaje de
nuestros participantes guiados por un instructor
en vivo.

Cursos Privados:
instalaciones.

On

site

y

en

nuestras

Duración: 2 días

Excel / Excel I Funciones para negocios
Este Curso de Funciones para negocios está diseñado para usuarios que desean aprender funciones financieras, lógicas, de fecha,
condicionales, entre otras, que les ayuden a optimizar el trabajo diario. tendrán una visión de cuando poder aplicar estas funciones
en el ambiente laboral.

Perfil de público
Este curso está dirigido a profesionales, que ya teniendo un nivel básico de Excel, buscan ir más allá para ser más eficientes
en su trabajo. Que desean hacer un mejor manejo de datos, creando fórmulas y funciones complejas.

Prerrequisitos
•
•

Estar familiarizado con el sistema operativo Windows.
Curso de Introducción a Excel

Al finalizar el curso
Después de completar este curso, los estudiantes podrán:
• Utilizar fórmulas avanzadas
• Utilizar funciones de fecha y financieras
• Utilizar estilos, formatos personalizados, y formatos condicionales
• Utilizar funciones lógicas y condicionales
• Utilizar funciones de texto y otras funciones

Módulos
•
•
•
•
•
•

Trabajar con fórmulas avanzadas
Utilizar funciones de fecha y financieras.
Utilizar funciones financieras
Trabajar con estilos y formatos
Utilizar funciones lógicas y condicionales
Utilizar funciones de búsqueda y texto

