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MARCOMBO EDICIONES TECNICAS, 2018. Condition: Nuevo. Microsoft Excel es la hoja de cálculo más
utilizada en el mundo de los negocios y también por usuarios a nivel particular. Con este manual
aprenderá a manejarla de forma cómoda. Excel 2013 presenta muchas e interesantes novedades
que facilitan el trabajo, incrementan las posibilidades de gestión de la información y permiten
generar documentos con aspecto profesional de manera más rápida y sencilla. Con este libro: -
Conocerá el nuevo aspecto de la interfaz de Excel, mucho más limpio y diseñado para lograr
resultados profesionales. -Descubrirá la herramienta de análisis rápido, con la que podrá convertir
fácilmente datos en un gráfico o en una tabla. ---Practicará con la nueva función de relleno rápido,
que facilita la introducción automática de datos. -Utilizará nuevas funciones de Excel y verá cómo
crear un gráfico adecuado a los datos que desea representar. -Aprenderá a guardar y a compartir
archivos en línea. Descubrirá nuevas herramientas de trabajo con gráficos, que agilizan la creación
de estos llamativos elementos.
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Complete guide! Its such a great study. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller
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