
SEDES

DE REPORTES CON MACROS
GROW UP - CURSOS Y CAPACITACIONES

¡REPORTES AUTOMATIZADOS

A TAN SOLO UN CLICK!

(506) 4030-5024 / 8880-1853 growupcr.com info@growupcr.com /growupcr

AUTOMATIZACIÓN

SAN PEDRO
Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 1er piso

HEREDIA
Plaza Real Cariari, Segundo Piso, Local #2-61



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

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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DE REPORTES CON MACROS
AUTOMATIZACIÓN
¿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.



INFORMACIÓN DEL CURSO:
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Cursos y Capacitaciones Grow Up
4030 5024 / 8880 1853

info@growupcr.com
www.growupcr.com

Duración: 15 horas
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Manejo de Excel Avanzado / Análisis de datos con tablas dinámicas. 
Inversión: 
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: 4030 5024 / 8880 1853
Al finalizar el curso se entrega un certificado de participación.
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cchav
Texto escrito a máquina
65.000,00 colones por persona.

cchav
Texto escrito a máquina
* Descuento : 5% de descuento al cancelar antes de que inicie el curso. 




