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¡REPORTES AUTOMATIZADOS

A TAN SOLO UN CLICK!
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AUTOMATIZACIÓN
DE REPORTES CON MACROS
¿Necesita enviar un reporte con cierta frecuencia? Una macro
puede crear ese reporte, aplicarle el formato y el análisis
deseado, adjuntarlo a un correo y enviarlo automáticamente
por usted con un solo click. Este curso le permitirá
automatizar las tareas que usted necesite realizar en Excel, lo
que se verá reflejado en ahorro de tiempo que pueda ser
invertido en tareas que agreguen más valor.
Este curso va dirigido a personas que necesitan aprender del
uso de macros para automatizar y agilizar tareas cotidianas a
fin de lograr una mayor productividad y eficiencia en las
actividades que lo requieran dentro de una empresa como lo
son la administración automatizada de reportes, manejo de
indicadores, control de producciones, procedimientos,
inventarios, sistemas de ventas, bodegas, clientes, sistema de
facturación, entre otros.

TEMARIO A CUBRIR:
1. Trabajo con una Celda, Rango de
Celdas, Hojas y Archivos (Objetos)
Abrir archivos que están cerrados,
obtener información e importar a un
nuevo archivo
2. Funcionalidades con la Grabadora
de Macros
a. Aplicar Formatos con Macros
b. Eliminar Filas y Columnas con
Macros
c. Autofiltros con Macros
d. Filtros Avanzados con Macros
e. Remover Duplicados con Macros
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3. Manejo Eficiente de las Bases
de Datos
a. Depuración de Datos
b. Consejos para reducción
de tiempo
en el manejo de Bases de Datos
4. Fórmulas de Excel con Macros
a. Automatización de Funciones
con Macros
b. Creación de Funciones Propias
5. Tablas y Gráficos Dinámicos
con Macros
a. Creación de Tablas y Gráficos
Dinámicos con un click

6. Desproteger Archivo de Excel
con Macros
a. Desproteger con Macros Hojas y
Libros de Excel protegidos
7. Envío de Correos con Macros
a. Envío masivo y automatizado de
Correos personalizados
b. Adjuntar archivos con Macros
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 18 horas
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Manejo de Excel Avanzado, principalmente con experiencia en el uso de tablas dinámicas.
Inversión: ¢71.400 ($112), IVA incluido
Cupo: 10 personas
Ubicación:
Inscripciones: (506) 4030 5024 / 8414 4646
* Este curso forma parte del PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON POWER PLATFORM, y puede obtener este
certificado adicional si ha completado con éxito los cinco cursos adicionales:
• Análisis y Visualización de Datos con Power BI
• Creación de Aplicaciones Empresariales con Power Apps
• Creación de Chatbots con Power Virtual Agents
• Robotic Process Automation (RPA) con Power Automate Desktop
• Automatización de Flujos de Trabajo con Power Automate
Al finalizar cada curso con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento. Si se culminaron los seis cursos con nota mayor a
70 se entrega el certificado final como Especialista en Automatización de Procesos Administrativos Power Platform.
Observaciones:
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / 8414 4646
info@growupcr.com
www.growupcr.com
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