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Claves y herramientas más potentes: domine los secretos y
sea un usuario profesional.
- Funciones financieras
- Auditoría de fórmulas
- Tablas dinámicas y resumen de información
- Cálculos con fechas y textos
- Análisis de sensibilidad
- Gráficos dinámicos
- Validación de datos
- Introducción a la programación de macros
"El lanzamiento de esta nueva versión de Excel es una
oportunidad para conocer recursos que nos aseguran el
máximo de efectividad al momento de diseñar planillas."
Microsoft Excel es el software de hojas de cálculo más utilizado. Este material está pensando para
quienes ya dominan las herramientas básicas de Excel 2013 y presenta conceptos avanzados, con el
objetivo de que el usuario logre aprovechar funcionalidades no siempre exploradas.
El recorrido se realiza a través de alternativas y recursos no tan conocidos, que simplifican y
dinamizan tareas que suelen ser arduas: funciones avanzadas y especiales, validación de datos,
tablas dinámicas, formatos condicionales, gráficos dinámicos y programación de macros, entre otros
temas. Incorporando el uso de estas herramientas el lector podrá automatizar tareas, realizar
cálculos complejos y efectuar diversos análisis, tanto a largo plazo como de escenarios cambiantes.
Se incluyen ejercicios integradores, pensados para aplicar los conocimientos en casos reales.
En este libro aprenderá:
- Funciones avanzadas y especiales: operaciones con fechas y texto. Funciones Financieras (para el
trabajo con préstamos, financiación, tasa de interés e inversiones) y matriciales (para la obtención
de máximos y mínimos). Auditoría y solución de errores.
- Cálculos y formatos condicionales: herramientas de Formato condicional; aplicación y
personalización de reglas (Reglas de celdas, Reglas superiores e inferiores, Barras de datos y
Escalas de color).
- Tablas dinámicas: resumir información de modo interactivo según distintos criterios (crear y
actualizar tablas, realizar cálculos en tablas, crear segmentaciones de datos).
- Gráficos avanzados: de burbujas, radiales, de superficie, de dispersión, de tendencia y con
imágenes. Características y situaciones donde conviene implementarlos.Personalización.
Minigráficos y gráficos dinámicos.
- Análisis y escenarios: características y aplicación de los análisis de sensibilidad. Creación de
escenarios. Comandos para potenciar el programa.
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- Validación de datos: evitar el ingreso de información incorrecta en una planilla. Configuración de
comentarios y mensajes de entrada y error. Herramientas de revisión e idioma.
- Macros: lenguaje Visual Basic para Aplicaciones (VBA), programación orientada a objetos, ficha
Desarrollador y Editor de Visual Basic (barra de menú, barra de herramientas y ventanas).
- Proyectos de inversión: análisis de casos, comparación de proyectos (factor recupero, proyección
de ventas, evolución y seguimiento) y modelo de presupuesto.
Nivel de Usuario: Intermedio / Avanzado
Categoría: Microsoft / Excel
RedUsers es la editorial de libros de informática y computación más importante del idioma español.
Sus manuales pueden leerse tanto impresos como en PC y dispositivos portátiles.
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, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because excel
2013 avanzado are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your excel 2013 avanzado so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
excel 2013 avanzado are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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