
INICIA MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO 2021

EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

EXCEL PRO
(EXCEL AVANZADO)

LCP Getzemaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2021

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

FECHAS:
Miércoles 10,  17 y 24 de febrero, 03, 
10 y  17 de marzo 2021
HORARIO: 16:00 a 20:00 h
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará 
un día antes del evento, al correo electrónico que 
proporcionaste para tu registro.

DPC: 24 puntos

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $3,065.00*
Asociado: $4, 455.00
Personal de Asociado: $4,875.00
No Asociado $5,850.00
Precios netos, ya incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

INFORMES. 33 3629-7445

DPC
24

DISCIPLINA
GENERAL

Dirigido a Contadores Públicos, Licenciados en 
Contaduría, Auxiliares, Contralores, Asesores, 
Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, estudiantes de 
carreras afines y personas interesadas en el 
tema.

DIRIGIDO A

TEMARIO
Vuélvete más productivo con las herramientas 
de la hoja de cálculo. Realiza tu trabajo en 
menor tiempo y con mejor calidad.

Crear plantillas e impresionantes reportes 
Tipo Dashboard (presentación con elementos 
visuales)

Aprenderemos a usar las herramientas de 
Excel para incrementar la productividad y la 
calidad del trabajo, reduciendo tiempos y 
riesgos en el análisis y el procesamiento de 
datos.

OBJETIVOS

LCP José Castañeda Antuñano MBA
Asesoría patrimonial, Consultoría & Capacitación

Expositor

POR QUÉ ASISTIR
El participante aprenderá a usar las principales 
funciones y herramientas del Excel para incrementar 
la productividad y la calidad del trabajo a través de la 
reducción de tiempos y la disminución notable de los 
riesgos de error en la automatización de cálculos, así 
como en el análisis y el procesamiento de datos. 

• Uso de las principales funciones del Excel y 
herramientas (más de 100)
• Tablas y gráficos dinámicos
• Diseño de gráficos especiales, cómo; velocímetro, 
3D y otros 
Además, aprende como:
• Diseño de reportes tipo Dashboards (realizamos 3 
plantillas diferentes)
• Modelos de programación lineal a través del uso del 
Solver (vemos 3 ejemplos, maximización de 
utilidades, punto de equilibrio, etc.)
• Incluimos algunas macros sencillas, para que los 
participantes tengan idea de cómo se usan y para qué 
sirven (no es curso de macros)
• Introducción y ejercicios con Power Pivot
• Diseño de KPI`s utilizando el Power Pivot
• Importar datos desde la WEB

Nota:
Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de 
anticipación sino se te cobrará la totalidad del 
evento.

Conocimientos previos necesarios:
• Tener conocimientos básicos o intermedios sobre Excel: 
crear libros, introducir valores, textos y fechas en celdas, 
copiar y pegar celdas, insertar hojas nuevas, crear fórmulas 
para hacer operaciones aritméticas, usar filtros, ordenar 
rangos de datos.

• Contar con laptop o computadora que tenga Excel para 
Windows instalado (versiones Microsoft 365 u Office 2019).

Una parte de los ingresos generados en
el curso tendrá un destino social


