
Este es el momento perfecto para que conozcas diversas técnicas y herramientas de Excel que te ayudarán a crear 
Dashboards interactivos.

Podrás presentar los datos clave de tu negocio mediante gráficos dinámicos que se adapten a tus necesidades.
Crearás gráficos de todo tipo por medio de tablas dinámicas o tablas de datos, identificando cual es el mejor gráfico 

para mostrar tu información.

Podrás utilizar diferentes herramientas de Excel intermedio para que tu Dashboard final sea más interactivo y logre 
responder a preguntas importantes para llevar a un negocio o empresa a conocer la situación actual y real de la misma. 
Obtendrás habilidades relacionadas al pensamiento analítico del negocio, uso de Microsoft Excel, atención a los 
detalles y resolución de problemas con datos. De esta forma los conocimientos obtenidos en este curso te ayudarán a 

una mejor toma de decisiones basadas en datos, uso de creatividad y poder de persuasión.

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 2do piso

(506) 4030-5024 / 8414-4646 growupcr.com info@growupcr.com /growupcr

DASHBOARD EN EXCEL:
MUESTRA TUS DATOS DE UNA

MANERA DISTINTA



Planificación
Levantamiento de requerimientos.
Creación de borradores de dashboard.

Creación de contenido 
Creación de tablas según las 
solicitudes.
Creación de gráficos según los datos 
que se desean mostrar.

Paletas de colores y fuentes
Cambiar paleta de colores del proyecto.
Instalación de nuevas fuentes.

Creación de elementos visuales
Creación de tarjetas dinámicas.
Creación de segmentaciones.

Menú principal
Creación de menú interactivo.
Recomendaciones finales.

TEMARIO:
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CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / 8414 4646

info@growupcr.com
www.growupcr.com

INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración aproximada: 12 horas
Modalidad: 100% virtual
Requisitos: Excel Avanzado

Al finalizar cada curso si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento.

Observaciones:
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad


