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Google sheets vs excel functions

Las hojas de cálculo tienen muchos propósitos. Me encanta abrir una nueva hoja de cálculo y tener mucho espacio para trabajar con información gracias a un sinfín de filas y columnas que facilitan el registro de tus datos. Ya sea que esté rastreando sus finanzas, un proyecto o creando una lista para hacer, creo que una hoja de cálculo es una gran herramienta para hacerlo. Se puede ampliar para
almacenar casi toda la información que pueda escribir y evolucionar de acuerdo a sus necesidades. Tal vez usted está tratando de elegir una aplicación de hoja de cálculo para empezar a utilizar en su pequeña empresa o la práctica como un freelancer. ¿Sabes que necesitas una forma integrada de obtener datos y realizar un seguimiento de las cosas, pero a qué aplicación deberías recurrir? En este
tutorial comparamos y contrastamos Microsoft Excel y Google Sheet. Estas dos plataformas de hojas de cálculo son las más populares y muchos propietarios de pequeñas empresas utilizan una u otra. Pero cuando necesitas crear una hoja de cálculo, ¿a cuál deberías ir? vamos a averiguar . ¿Por qué usar Microsoft Excel? Comencemos destacando Microsoft Excel, que es definitivamente la aplicación
de hoja de cálculo líder. Excel tiene un punto de soporte en empresas de todos los tamaños como la plataforma de hoja de cálculo seleccionada. La facilidad de uso y una profunda experiencia en el lugar de trabajo la convierten en la residencia principal de una amplia variedad de profesiones. Aquí hay algunas razones por las que puede elegir Excel como su aplicación de hoja de cálculo favorita: 1.
Excel es ampliamente utilizado aunque cada vez más personas están probando hojas como una herramienta de hoja de cálculo, Excel tiene una base de usuarios consolidada que se siente cómoda con Excel. Se necesita mucho tiempo para que los usuarios cambien a ella con una nueva aplicación y se sientan cómodos. Aunque Excel no es la herramienta más fácil, es una con la que muchas personas
se sienten cómodas, así que considere mantener sus hojas de cálculo en este formato al enviarlas y compartirlas. Antes de empezar a usar hojas como la aplicación de hoja de cálculo elegida, considera a quién podrías enviar tu hoja de cálculo. Incluso si utilizan Hojas de cálculo durante su tiempo, la empresa puede bloquear el acceso a sus cuentas de Google Drive donde trabajan por razones de
seguridad de datos. La persona que obtendrá su hoja de cálculo es mucho más probable que esté familiarizado con Excel en comparación con la hoja. Enviar archivo XLSX de Excel permite que sea utilizable a cualquier persona con acceso a Microsoft Office. Si está planeando publicar y compartir una hoja de cálculo, es importante tener en cuenta con qué aplicación se sentirá cómodo el destinatario. 2.
Excel no ha confundido todas las funciones: Microsoft Excel es la primera línea de la aplicación de hoja de cálculo. Cualquier programa que Es necesario integrarse en Microsoft Excel cuando se trabaja con hoja de cálculo. Esta afirmación no es nada contra Hojas de cálculo de Google, pero Excel ha existido desde 1987 y es apoyado por muchos años de desarrollo. Aunque ambas aplicaciones tienen la
misma estructura de filas y columnas, las características avanzadas de Excel realmente lo diferencian. Cuando pienso en algunas de las características clave que distinguen a Excel, aquí hay algunas opciones avanzadas que atrapan a los usuarios en esa aplicación: herramientas como PowerPivot y Query Power le permiten trabajar con conjuntos de datos de miles de líneas y auto-metamorfismo y
actualizaciones de datos. La codificación VBA en Excel automatiza muchas tareas y tiene una comunidad activa de scripts a lo largo de la web que facilita las tareas duplicadas. Los gráficos dinámicos se adaptan a los datos cambiantes y facilitan la creación de gráficos que se actualizan automáticamente a medida que cambian los datos subyacentes. Query Power es una herramienta de Excel que le
permite metamórficar fácilmente datos y aplicar a él, y es una herramienta importante para trabajar con grandes conjuntos de datos. Tenga en cuenta que estas son definitivamente características más avanzadas. Si solo necesita registrar datos rápidamente en la hoja de cálculo y realizar un seguimiento de los puntos de datos, esta herramienta puede que nunca sea parte de su trabajo diario. Pero si está
planeando hacer crecer su hoja de cálculo para escalar y trabajar avanzada con datos, debe considerar la creación de su propia hoja de cálculo en Excel. Asegúrese de revisar el siguiente artículo para obtener más información sobre una de las razones por las que vale la pena considerar la herramienta avanzada de Excel para limpiar y administrar datos: Microsoft Excel cómo convertir columnas en filas
en Excel con la potencia de consulta de Andrew Childress 3. Excel avanzaba hace unos años, usando una herramienta de hoja de cálculo basada en navegador, lo que significa que elige la hoja de Google de forma predeterminada, ya que Excel en el navegador seguía siendo un hecho. Ahora Microsoft ha cambiado su enfoque. Su objetivo inicial no parece estar generando ingresos mediante la venta de
licencias de Windows y actualizaciones de Office cada pocos años. Office 365 es una versión basada en suscripción de Suite Office que incluye versiones actualizadas de la aplicación en todo momento. Como parte de eso, Microsoft Excel ha lanzado un online que en realidad es gratis dentro de un navegador web. Con una cuenta Microsoft, puede acceder a la creación de hojas de cálculo de Excel en
su navegador. Necesitarás un pago para acceder a las aplicaciones de escritorio, pero la versión de la aplicación en tu navegador web suele ser suficiente. Excel Online es una versión del navegador de la principal aplicación de hoja de cálculo de Microsoft.Con cambios en el modelo de negocio de Microsoft, está claro que Concéntrese en mantener Excel actualizado y expandir los dispositivos que se
pueden usar. La adición continua de herramientas a Excel Online y las nuevas características implementadas a través de Excel apuntan a la intención de Microsoft de continuar expandiendo y evolucionando este programa. ¿Por qué usar las pestañas de Google? Hasta ahora, hemos visto las razones por las que desea elegir Microsoft Excel como su plataforma de hoja de cálculo favorita. Es hora de ir a
luchar por las sábanas, que tienen un montón de grandes características por su cuenta. Hojas de trabajo de Google es más de una versión de Excel creada por Google. Vamos a comprobar las razones por las que la hoja siempre merece considerarte: 1. La hoja está unida por todas partes, una ventaja clave de la hoja es lo bien que se conecta y se fusiona con otras aplicaciones. Me parece que la
mayoría de los datos de hoja de cálculo no se escriben desde cero, pero generalmente se importa de otras fuentes como la web u otras aplicaciones. Debido a que las hojas a menudo pueden estar directamente involucradas con otras fuentes de datos, a menudo ahorra mucho tiempo conectándose directamente a otras aplicaciones y recuperando datos para colocarlos en la hoja de trabajo. Un ejemplo
de esto es la integración de hojas con Google Finance. Google tiene un servicio para realizar un seguimiento de los datos del mercado de valores, y puede obtener esos datos directamente dentro de Hojas de cálculo. ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL A CONTINUACIÓN PARA VER LA HERRAMIENTA EN ACCIÓN: HOJA DE GOOGLE CÓMO REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS DATOS DEL
MERCADO DE VALORES EN LAS PESTAÑAS DE GOOGLE - CON LA FUNCIÓN GOOGLEFINANCE ANDREW CHILDRESS ADEMÁS DE LA FUNCIÓN GOOGLEFINANCE, PUEDE UTILIZAR VARIOS SERVICIOS CON GOOGLE SHEET GRACIAS A SERVICIOS COMO IFTTT. Pruebe este tutorial también para ver cómo IFTTT puede vincular Hojas de cálculo de Google a muchos otros servicios y
aplicaciones: Hoja de Cálculo de Google Cómo utilizar IFTTT con Hoja de Google Andrew Childress 2. Las hojas son las primeras en los navegadores, aunque es cierto que Microsoft ha hecho una versión de Excel para el navegador, pero este no es el enfoque de Microsoft. Hojas de cálculo de Google comenzó como una aplicación de hoja de cálculo que funciona dentro de un navegador web, por lo
que la versión del navegador es una experiencia de primer nivel. Si utiliza Hojas de cálculo de Google, puede garantizar que todas las herramientas funcionarán en todos los navegadores, ya que es efectivamente una herramienta basada en navegador. Con Excel, es posible que ciertas herramientas no funcionen correctamente. No hay tal problema con las sábanas. Hojas de cálculo de Google se creó
con un navegador web en mente, por lo que no tiene que preocuparse por las herramientas que faltan. Hoja de cálculo de Google también es completamente gratis. Excel en línea es demasiado gratuito, pero no tiene acceso a todas las herramientas de la versión de escritorio (que requiere permiso). Si vas a perder funciones de todos modos, ¿por qué no probar Hojas de cálculo de Google?. Además, no
puedo evitar qué. El hecho de que la hoja admita automáticamente el archivo en Google Drive. Usted no tiene que preocuparse por saber si sus archivos se almacenan de forma segura, ya que todo sucede dentro de un navegador web. 3. La hoja es simple y cambiante Hoja de Google es una herramienta relativamente nueva, y esta es definitivamente una de sus características más fuertes. Las
aplicaciones más recientes descartan la imaginación predeterminada y la programación redundante de aplicaciones existentes durante mucho tiempo. Mientras que Excel es una aplicación con todas las funciones con mucho poder, la hoja se siente más amigable con los nuevos usuarios y elimina algunos obstáculos al principio. Incluso si la hoja es nueva, la hoja eliminará todas las entidades de las
hojas de cálculo que ya sabe usar. Básicamente, cualquier fórmula o función que conozca también funciona en Excel en hojas. Por último, el balance logra un equilibrio entre mantener las mejores prácticas en las hojas de cálculo y dejar espacio para nuevas características. Google Tabs vs Excel: ¿Cuál debe elegir? Definitivamente hay beneficios para cualquier aplicación de hoja de cálculo, así que ¿cuál
debe elegir en última instancia?. Como siempre, la aplicación que elijas usar depende de tus preferencias personales y se reduce a la cuestión de cómo la usarás. Si sus datos van a aumentar a muchos miles de líneas y es posible que necesite hacer análisis y cálculos complejos, Microsoft Excel es la mejor herramienta para esa tarea. Es una herramienta con la que me siento más cómodo, sólo por las
horas que paso trabajando en ella. Pero eso no significa que Hojas de cálculo de Google no tenga cabida en mi flujo de trabajo diario. De hecho, a menudo uso una hoja de cálculo como un cuaderno y como un lugar para obtener ideas. Puedo comenzar con una pizarra vacía y generar datos en un formato integrado. Desde que soy usuario de Mac y disfruto especialmente de Excel para Mac (lo siento,
Microsoft), Google Sheet tiene un lugar en mi trabajo diario. lo uso porque es fácil de empezar con . También me gusta lo ligero que es y lo fácil que puedo invitar a otros a colaborar conmigo en este programa. Ambas aplicaciones son muy útiles. También sirven para el mismo propósito básico. Personalmente, quiero que más personas consideren las hojas de cálculo como una herramienta para la
organización creativa. Cada aplicación que elija para empezar a generar datos y grabar ideas es buena. Mejor juntos creo que es importante reconocer que Excel y las hojas realmente pueden trabajar juntos. Es posible que te preguntes: ¿Es la hoja de cálculo de Google compatible con Excel?. De hecho, las hojas admiten la importación y exportación de archivos en formato XLSX desde hojas de cálculo
de Microsoft. Echa un vistazo a los dos tutoriales a continuación para pensar en cómo se puede unir a las dos aplicaciones mediante el envío de archivos entre aplicaciones. Y continuar aprendiendo en este tutorial detallamos el análisis de dos de las principales aplicaciones de hoja de cálculo y discutimos algunas de las razones por las que puede elegir una u otra. Te he dado una visión general de las
hojas de cálculo de Google y una breve descripción general de Microsoft Excel. A decir verdad, ambos programas tienen un lugar en mi vida diaria. Echa un vistazo a algunos de los siguientes tutoriales para obtener más información sobre estas dos aplicaciones de hoja de cálculo dinámica: Microsoft Excel Cómo formatear sus hojas de cálculo de Excel (guía completa) Andrew Childress Microsoft Excel
Cómo combinar dos (o más) hojas de cálculo de Excel juntos Andrew Childress Google Sheet 20 Plantillas de negocio gratuitas de hojas de Google para su uso en 2018 Andrew Childress Hoja de Google Cómo crear gráficos profesionales en la hoja de Google Andrew Childress ¿Qué programa conviertes cuando necesitas crear una hoja de cálculo? Cuéntame en la sección de comentarios a
continuación si tienes una fuerte preferencia entre Hojas de cálculo de Google y Microsoft Excel, o si estás usando ambas aplicaciones juntas. Establece.
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