
TABLAS DINÁMICAS 
CONTABLE - FINANCIERAS

Te ayudará a conocer la potencia de las tablas dinámicas aplicadas al área 
�nanciera y ver la gran capacidad que tiene para permitir crear diferentes 
tipos de informes, indicadores, alertas y grá�cos de análisis interactivos.

El seminario aporta una metodología que permite simpli�car y reducir el 
tiempo en diferentes tareas de análisis y reporting.



Impartido por profesorado con experiencia contrastada en la formación, 
así como amplios conocimientos teóricos.

OBJETIVOS

• Conocer el funcionamiento de las tablas dinámicas de Excel.
• Mostrar a los participantes cómo gestionar y analizar diferentes 
tipos de datos contables, �nancieros, de una empresa de forma rápida y 
e�caz.
• Como realizar un presupuesto económico y su sistema de control. 
Crear sistemas de alertas para adelantarnos a posibles incidencias.
• Automatizar los procesos para la confección de diferentes tipos de 
informes.
En de�nitiva, obtener una visión global de las ventajas de aplicar las 
tablas dinámicas a la gestión contable.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Formación dirigida a todas las personas implicadas en los diferentes     
departamentos contable-�nancieros, controlling, control de gestión y 
disección/gerencia, que necesiten, para realizar diferentes tipos de              
análisis �nancieros y tomar las mejores decisiones mediante el apoyo de 
diferentes tipos de informes, indicadores y alertas.

El nivel de usuario de Excel requerido es el básico.



PROGRAMA

1. Introducción a las tablas dinámicas aplicada a la gestión contable, 
�nanzas y control de gestión.
• Crear una tabla dinámica.
• Estructura con totales y subtotales.
• Principales operaciones: ranking, diferencias y % diferencia.
2. Modelos de análisis de balances.
• Agrupación de datos contables para crear balances con tablas 
dinámicas.
• Balances integrados en las tablas dinámicas por diferentes niveles.
3.  Análisis de cuentas de explotación con datos contables.
• Cuentas de explotación integradas en las tablas dinámicas. 
• Cuentas de explotación comparando ejercicios mediante las tablas 
dinámicas.
• Porcentajes sobre ventas integrado en tablas dinámicas.
4. Confección de indicadores y análisis �nancieros.
• Indicadores combinando las prestaciones del Excel y las tablas 
dinámicas.
• Indicadores vinculados desde las tablas dinámicas a Excel.
• Indicadores integrados en las tablas dinámicas.
5. Confección y control del presupuesto contable.
• Realización de las plantillas para la realización del presupuesto.
• Análisis de las cuentas de explotación presupuestadas: formato 
contable y analítico.
• Análisis y control de desviaciones en la cuenta de explotación por 
cuentas contables, unidades de negocio y responsables o centros.


