
  

Prepárate   para   nuestra   sesión   en   vivo     
Hagamos   Negocio   Mexicanos   con   el   tema: 'Excel   desde   cero'   

  

Este   curso   parte   de   cero   para   aprender   a   utilizar   Excel,   desde   la   creación   hojas   de   cálculo   y   

tablas.   

Tiene   una   duración   de   3   horas   de   estudio,   dividido   en   1    y   2   horas   hora   por   módulo   semanal.   En   

total   son   02   módulos   de   formación   en   Nivel   Antes   del   Básico   (principiantes).   

  

Fechas   y   horarios   corresponden   a   Japón   

  

Curso   teórico   -   práctico   

Módulo   01   -   Martes   09   Marzo   2021   -   4:00   a   5:00pm   

Módulo   02   -   Martes   16   Marzo   2021   -   4:00   a   6:00pm     

Nuestra   cita   es   el   día    9   de   Marzo   a   las   04:00pm   (hora   Japón)   

  

¡Esperamos   contar   con   tu   participación!   
  

📋OBJETIVO:    Que   el   participante   conozca   los   principales   conceptos   del   Programa   Excel     

📆   FECHA:    Martes   09   y   16   de   Marzo   2021   

⏰HORA:    4:00pm-6:00pm   

⏱ DURACIÓN:    09Mar   (1   hora)   y   16Mar   (2   horas)     

📱APLICACIÓN:    ZOOM   
LINK    👉👉     
https://us02web.zoom.us/j/6977479677?pwd=NG5ZWTlGZEhraEFGL3NGeXBEZzJhdz09   
👈👈  
La   reunión   es   por   vía   ZOOM,   por   favor   asegúrate   que   tu   micrófono   y   cámara   
funcionen.   

  
Los   datos   de   acceso   para   la   conferencia   que   has   seleccionado   son:   

  

https://us02web.zoom.us/j/6977479677?pwd=NG5ZWTlGZEhraEFGL3NGeXBEZzJhdz09


  

9. Para   unirte   desde   PC,   Mac,   iOS   o   Android   ingresar   a   la   liga:   
https://us02web.zoom.us/j/6977479677?pwd=NG5ZWTlGZEhraEFGL3NGeXBEZzJhdz0 
9   

10. También   puedes   acceder   haciendo   uso   del   ID   y   el   password:   
● Hora:   4:00   pm   

● Unirse   a   la   reunión   Zoom   

● ID   de   reunión:   697   747   9677   

● Código   de   acceso:   EXITO   

  

Nota:    No   debes   compartir   este   enlace   con   otras   personas.    Es   únicamente   para   ti.   

  

📋   RECURSOS   NECESARIOS :   

● Computadora   /   Laptop   

● Excel   Office   

● Internet   

● Libreta   para   notas   

● Experiencia:    NO   SE   NECESITA   
  

Si   tienes   algún   inconveniente   previo   al   inicio   de   la   reunión,   contáctanos   al   siguiente   
WhatsApp:     +521   5610330349   
  

  
  

Hagamos  Negocio  Mexicanos  es  una  Plataforma  de  Negocios  enfocada  a  impulsar  el              
talento  Emprendedor,  desarrollar  Empresas,  Fomentar  las  Alianzas  Comerciales  y  Crear            
oportunidades  de  comercio  e  Inversión  Global;  brindando  un  paquete  integral  de  servicios              
(Directorio,   Comercio,   Publicidad,   Formación,   Desarrollo,   red   de   Contactos   y   mucho   más).   

  
Conoce   más   sobre   nosotros   visitando    👉👉 Hagamos   Negocio   Mexicanos   
(site123.me)      👈👈   
  

● IMPULSA   COMPRANDO-Encuentra   los   productos   de   nuestros   Proveedores   
● CLUB   DE   LIDERES-Acceso   exclusivo   a   nuestros   miembros   

https://us02web.zoom.us/j/6977479677?pwd=NG5ZWTlGZEhraEFGL3NGeXBEZzJhdz09
https://us02web.zoom.us/j/6977479677?pwd=NG5ZWTlGZEhraEFGL3NGeXBEZzJhdz09
https://5fbe081136338.site123.me/
https://5fbe081136338.site123.me/


  

  
Te   invitamos   estar   al   pendiente   de   los   próximos   EVENTOS   consultando   nuestro   sitio    WEB    o   
en   las   redes   sociales:   Facebook,   YouTube,   Instagram,Twitter,   Pinterest   
(@ hagamosnegociomexicanos )   
  

Únete   a   nuestras   comunidades:     
Facebook   👉👉 Hagamos   Negocio   Mexicanos   |   Facebook    👈👈  
Telegram   👉👉 HNMHagamosNegocioMexicanos    👈👈   
  

  
  

● IMPULSA   COMPRANDO-Encuentra   los   productos   de   nuestros   Proveedores   
  

Te   invitamos   también   a   consultar   nuestra   tienda   
👉👉 https://www.hagamosnegociomexicanos.net/      👈👈   
  

Gracias   a   tu   compra,   estaremos   impulsando   juntos   al   talento   Emprendedor,   Artesanos,   y   
Mipymes.   
  

Juntos   lo   hacemos   posible.   
  

Venta   online   de   productos   artesanales,   alimenticios,   tecnología,   deporte,   ropa   y   accesorios   
(perfumería,   crema),   productos   familiares   o   para   el   hogar   y   servicios   especializados   
  

  
  

Lo   esperamos   en   el   Curso.     
  

Saludos   cordiales.   
  

https://www.facebook.com/hagamosnegociomexicanos/
https://www.facebook.com/groups/hagamosnegociomexicanos
https://t.me/HNMHagamosNegocioMexicanos
https://www.hagamosnegociomexicanos.net/


  

  

  
  

“La  información  contenida  en  este  correo,  así  como  la  contenida  en  los  documentos  anexos,  puede  contener  datos  personales,                    
por  lo  que  su  difusión  es  responsabilidad  de  quien  los  transmite  y  quien  los  recibe,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  los  artículos                         
6  fracciones  XII,  XXII,  XXIII;  169,  186  y  demás  aplicables  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y                       
Rendición   de   Cuentas   de   la   Ciudad   de   México.   
  

Los  Datos  Personales  se  encuentran  protegidos  por  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos                    
Obligados  de  la  Ciudad  de  México,  por  lo  que  su  difusión  se  encuentra  tutelada  en  sus  artículos  3  fracciones  IX,  XXVIII,  XXIX,                        
XXXIV,  XXXVI,  9,  16,  25,  26,  37,  41,  46,  49,  50,  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos                        
Obligados  de  la  Ciudad  de  México  y  demás  relativos  y  aplicables;  debiendo  sujetarse  en  su  caso,  a  las  disposiciones  relativas                      
a  la  creación,  modificación  o  supresión  de  datos  personales  previstos.  Asimismo,  deberá  estarse  a  lo  señalado  en  los                    
numerales  1,  3,  12,  18,  19,  20,  21,  23,  24,  29,  35  y  demás  aplicables  de  los  Lineamientos  para  la  Protección  de  Datos                         
Personales   en   el   Distrito   Federal.   
  

En  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  de  la  Ciudad  de  México,  deberá  observarse  puntualmente  lo                      
dispuesto  por  la  Ley  de  Gobierno  Electrónico  de  la  Ciudad  de  México,  Ley  de  Operación  e  Innovación  Digital  para  la  Ciudad  de                        
México,  Criterios  para  la  Dictaminación  de  Adquisiciones  y  Uso  de  Recursos  Públicos  Relativos  a  las  Tecnologías  de  la                    
Información   y   las   Comunicaciones   de   la   Ciudad   de   México   y   demás   relativas   y   aplicables."   


