
Potenciando la competitividad del comercio.

Merkataritzaren lehiakortasuna bultzatuz.

Cómo gestionar mejor mi 
negocio con Excel
 
Nola kudeatu nire negozioa 
Excel-ekin
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TALLERES

Cómo trabajar los 
datos de mi negocio

Cómo gestionar mi 
actividad comercial

Cómo desarrollar mi cartera 
comercial y analizar la gestión

1

basados en Excel (8H)

10 de mayo   +   17, 18 y 19 de mayo

Sesión de introducción 2h + 3 talleres de 2h

18 de octubre   +   25, 26 y 27 de octubre

Sesión de introducción 2h + 3 talleres de 2h Sesión de introducción 2h + 3 talleres de 2h

8 de noviembre   +   15, 16 y 17 de nov.

14:15-16:15

EXCEL TAILERRAK

C2B (Pérez Galdós, 22)



Conoce a fondo y domina las herramientas 

que incluye Excel para  manejar datos y 

ahorrar horas de trabajo y errores. 

 

Organiza y analiza la información 

mediante listas.

Filtra tus datos para el análisis y el cálculo 

detallado. Domina las tablas dinámicas 

para ganar en rapidez y capacidad a la 

hora de obtener datos.

Aprende a importar registros externos a 

Excel, ahorrando tiempo y memoria del 

propio PC.

A dominar las tablas dinámicas

Conoce a fondo y domina las herramientas 

que incluye Excel para  manejar los datos de 

venta.

 

Crea un modelo de Datos

Controla la evolución de tu negocio.

Toma decisiones contando con información 

sobre hechos.

Plani�ca con mayor certeza y con�abilidad 

(pronósticos).

Visualiza con más claridad las 

oportunidades de mejora.

Satisface mejor las necesidades de los 

clientes.

A analizar los datos de mis 

ventas

A organizar mi actividad 

¿Qué aprenderé?

Zer ikasiko dut?

1 2 3

10   +   17, 18 y 19 de mayo 18  +   25, 26 y 27 de octubre 8   +   15, 16 y 17 de noviembre

El potencial que incluyen las tablas dinámicas 

te permitirá acelerar y facilitar la información 

de gestión, y resolver problemas, 

mejorando  la e�ciencia en la elaboración de 

tus propios informes.

 

Aprenderás el funcionamiento y contenido 

de las tablas dinámicas.

Darás formato a una tabla dinámica.

Descubrirás funcionalidades avanzadas.

Dominarás herramientas de informes y 

analisis de datos.

Crearás tus propios indicadores.

Crearás grá�cos.



Inscripciones / Izen ematea

info@bilbaodendak.eus

946 00 22 00

https://www.instagram.com/bilbaodendak/?hl=es

