SOFTWARE DEVELOPERS

TALLER DE TABLAS DIÁMICAS EN MICROSOFT
EXCEL PARA EL MANEJO DE DATOS
TEMARIO
I.

II.

III.

IV.

Herramientas de Bases de Datos
a. Formularios
b. Ordenamiento
c. Subtotales
d. Filtros
e. Filtros avanzados
Funciones de Base de Datos
a. Funciones de base de datos: BDSUMA, BDCONTAR, BDCONTARA,
BDMIN, BDPRODUCTO, BDPROMEDIO
b. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH
c. Funciones de información: ESERROR, SI.ERROR
Consolidación de Información
a. Consolidación por posición
b. Consolidar con vínculos
c. Consolidación por rótulos
d. Consolidación por categorías
e. Consolidación con referencias 3-D
Tablas Dinámicas
a. Insertar tablas dinámicas
b. Sobre una base de datos en Excel
c. Sobe una base de datos de otro libro de Excel
d. Crear una tabla dinámica a partir de otra
e. Sobre una fuente de datos externa: desde Access, desde la Web,
desde archivo de texto, desde otra fuentes y conexiones de bases de
datos
f. Consolidación en tabla dinámica con datos ubicados en múltiples
hojas de cálculo
g. Opciones de tablas dinámicas
h. Filtrar datos en una tabla dinámica
i. Configuración de campo de valor: cambiar funciones de resumen,
mostrar valores, aplicar formato de número
j. Actualizar tablas dinámicas
k. Mostrar página de filtro de informes
l. Obtener el detalle de un dato en la tabla dinámica
m. Fórmulas en tablas dinámicas
n. Creación de fórmulas con campos calculados
o. Orden de resolución
p. Crear lista de fórmulas
q. Importar datos dinámicos
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V.

VI.

Fuente de Datos Externa
a. Tabla dinámica ejecutada sobre una base de datos compacta,
almacenada en otro libro de Excel
b. Ejecución de una tabla dinámica con fuentes de datos ubicada en
distintas hojas de otro libro
c. Creación de una tabla paso a paso
d. Filtrado de tabla ejecutada
e. Detalle de la fuente de datos externa a ejecutar
f. Ejecución de una tabla dinámica empleando una base de datos de
Access
g. Empleo de Microsoft Query
h. Ejecución paso a paso mediante una imagen de pantalla
Tablas y Gráficos Dinámicos
a. Insertar gráfico dinámico
b. Filtrar datos en un gráfico dinámico
c. Configuración de campos de valor
d. Cambiar funciones de resumen
e. Mostrar valores como…
f. Aplicar formato de número
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