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CASO PRÁCTICO. ANÁLISIS DE DATOS EN TABLAS 
DINÁMICAS 

Nuestra empresa es una pequeña editorial que maneja habitualmente su lista de ventas en una hoja 
de cálculo y desea poder realizar un análisis de sus datos de forma rápida y sencilla. 

Disponemos de la lista de ventas de los dos últimos años donde la información está organizada 
por año, trimestre, número de catálogo, tipo de cliente (Normal, Tarjeta Club o Tarjeta VIP) y 
canal de distribución (nacional, internacional o página web): 

 
 

Deseamos realizar el análisis de los datos a través de tablas dinámicas.  
 

TRABAJO A REALIZAR: 

1.- Obtener un resumen de las ventas por Año, Trimestre, Nº de catálogo y Canal de distribución. 

2.- Realizar el mismo análisis anterior permitiendo seleccionar las ventas de cada Canal de forma 
individualizada. Asimismo, que permita ver las ventas de cada Canal en un único Trimestre. 

3.- Crear 3 tablas dinámicas vinculadas a la anterior una para cada canal de distribución. 
Comprobar qué ocurre ante un cambio en los datos originales, por ejemplo si el primer dato 
de Ventas pasa de 3.278,00 a 3.278.000,00. 

4.- A partir de la Tabla dinámica existente crear un gráfico dinámico que muestre las ventas de 
cada catálogo en cada canal y ver todas las posibilidades de cambios en dicho gráfico. 
Deseamos guardarlo en una Hoja aparte. 

5.- Crear otra tabla dinámica para realizar un análisis de las ventas –en unidades y en importe - de 
los dos canales minoritarios (Internacional y Página web) con el fin de ver si hay variaciones 
trimestrales. Además, queremos calcular los valores promedios de las ventas en todos los 
canales. Y para el trimestre y canal con menores ventas deseamos ver un detalle de las 
operaciones realizadas. 
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SOLUCIÓN CASO ANÁLISIS DE DATOS EN TABLAS 
DINÁMICAS 

Una tabla dinámica es una herramienta analítica que genera resúmenes de información y permite 
manejar de forma interactiva grandes cantidades de datos. A partir de una lista de datos se puede 
generar una tabla dinámica especificando los campos en los que estamos interesados, la forma en 
que deseamos organizar la tabla y los cálculos que deseamos que realice. Una vez construida la 
tabla, ésta puede ser reorganizada para ver los datos desde distintas perspectivas, es decir, 
trasponer los encabezados de fila y columna alrededor del área de los datos principales para 
obtener distintas presentaciones de los datos fuente. Además, cualquier cambio en los datos fuente 
puede ser transferido a la tabla dinámica a través de su actualización. 

 

Para crear una tabla dinámica empezamos situando el cursor en cualquiera de las celdas de la base 
de datos a partir de la cual se quiere generar la tabla, a continuación seleccionamos la opción de 
menú INSERTAR/TABLAS/TABLA DINÁMICA con lo que aparece el siguiente cuadro de 
diálogo: 

 

 

Aquí debemos indicar la posición de la fuente de datos. Al haber iniciado el proceso con el cursor 
dentro de la lista de datos, Excel propone por defecto el rango a seleccionar. Indicamos además, 
donde queremos colocar la Tabla, en nuestro caso aceptamos la opción seleccionada por defecto, es 
decir, que se coloque en una hoja nueva y ya podemos aceptar. 
 
En ese momento, se genera una nueva hoja de cálculo que se inserta delante de la hoja activa y en la 
que tenemos las instrucciones para construir la Tabla dinámica. 
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Aparece también una nueva FICHA con el nombre “HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA: 
OPCIONES” desde la que podemos realizar todas las operaciones con Tablas dinámicas a través de 
botones específicos.  
 

 

La tabla dinámica presenta varias zonas en las que “colocar” los campos de la base de datos. Las 
Etiquetas de fila y de columna representan los campos que marcarán los dos ejes de la Tabla. La 
etiqueta ∑ Valores representa la zona central donde deben colocarse los datos que ha de calcular la 
Tabla. Además, podemos incluir alguno de los campos como Filtro de Informe para dar más 
flexibilidad a la Tabla. 

El proceso consiste en arrastrar los elementos de la “Lista de campos de tabla dinámica” a cada una 
de las áreas. 
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1.- Obtener un resumen de las ventas por Año, Trimestre, Nº de catálogo y Canal de distribución. 

Crearemos en primer lugar una tabla que permita obtener un resumen de las ventas por año, 
trimestre, nº de catálogo y canal de distribución 

Para construir la tabla que nos piden, llevaremos los campos Año y Trimestre a la columna y los 
campos Nº de Catálogo y Canal a la fila. A continuación, arrastraremos el campo Ventas al área de 
datos. (Podemos comprobar que queda sin utilizar el Filtro de Informe). La tabla muestra los datos 
clasificados en el orden indicado añadiendo los subtotales para cada campo. Quedará así: 

 

 

Hemos visto la facilidad con que esta herramienta permite realizar resúmenes de la información 
disponible sin tener que realizar ningún cálculo, ya que Excel los realiza por nosotros. 

Además, es una herramienta muy flexible, puesto que una vez terminada la tabla dinámica puede 
reorganizarse arrastrando simplemente uno o más encabezados de campo. Para ello, arrastramos un 
campo de la fila a la columna o viceversa. Además de trasponer filas y columnas, también puede 
cambiarse el orden en que aparecen los campos en cualquiera de los ejes. 

Cuando demos por terminada la Tabla, simplemente poniendo el cursor fuera de la misma, 
desaparece de la parte derecha de la Hoja, el menú con la lista de campos.  

Si queremos volver a modificar la Tabla, basta con situar de nuevo el cursor en alguna de las celdas 
de la misma y volvemos a tener disponible el listado de Campos para seguir introduciendo 
variaciones. 

 



Análisis de Sistemas. Casos de Contabilidad y Finanzas en Excel - 165 
Margarita Labrador Barrafón. Dpto. Contabilidad y Finanzas. Universidad de Zaragoza 

2.- Realizar el mismo análisis anterior permitiendo seleccionar las ventas de cada Canal de forma 
individualizada. Asimismo, que permita ver las ventas de cada Canal en un único Trimestre . 

En este apartado deberemos realizar una modificación en la tabla anterior de forma que podamos 
ver las ventas de cada Canal de forma individualizada. Para ello, simplemente tendremos que 
arrastrar el campo Canal desde la Etiqueta de fila al Filtro de Informe. La tabla quedará así: 

 

 
 

Si además queremos ver las ventas de un Canal en un trimestre determinado podemos arrastrar 
también el campo trimestre desde la Etiqueta de columna al Filtro de informe: 

 

 

Los campos situados en la fila y la columna agrupan los datos de forma ordenada pero los muestran 
todos simultáneamente; sin embargo, si situamos un campo en el Filtro de Informe solamente 
podremos ver en cada momento un elemento de cada campo. Así, si queremos ver las ventas del 
Canal Internacional en el 2º trimestre de cada año deberemos elegir esas opciones en las listas 
desplegables, de modo que quedaría así: 
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A la Hoja que contiene esta Tabla la podemos llamar “TablaDin1”. 

 
 

3.- Crear 3 tablas dinámicas vinculadas a la anterior una para cada canal de distribución. Comprobar 
qué ocurre ante un cambio en los datos originales, por ejemplo si el primer dato de Ventas pasa de 
3.278,00 a 3.278.000,00. 

Aunque una tabla dinámica incluya un campo en el Filtro de Informe, la tabla solo se almacena en 
una Hoja del libro. Sin embargo, podemos crear una serie de tablas dinámicas vinculadas en cada 
una de las cuales aparezca solamente un elemento del campo elegido. Por ejemplo, podemos hacer 
que la tabla cree otras 3 hojas en el libro que contengan cada una de ellas un Canal diferente y, a su 
vez, las hojas estarán vinculadas entre sí.  

Para ello, empezamos por seleccionar en el Filtro de Informe los canales que queremos que muestre 
en páginas separadas, en nuestro caso (todas) y hacemos lo mismo con los trimestres. A 
continuación, dentro de la Ficha HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA:OPCIONES 
elegimos el siguiente menú: TABLA DINÁMICA/OPCIONES/MOSTRAR PÁGINAS DE 
FILTRO DE INFORMES… . Elegimos Canal: 
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Y el libro de trabajo mostrará 3 nuevas hojas con los nombres correspondientes a los distintos 
canales en las que los datos estarán vinculados directamente a la tabla dinámica: 

 

Por lo que se refiere a los campos situados en la fila y la columna inicialmente muestran todos sus 
elementos, sin embargo, se puede hacer una selección de dichos elementos desde la lista 
desplegable que acompaña a cada campo.  

 

Otra cuestión importante es la relativa a la ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Si estamos 
trabajando con una base de datos susceptible de sufrir modificaciones ¿qué ocurre con las tablas 
dinámicas derivadas de esos datos? 

Por defecto, las tablas dinámicas que hemos creado no se actualizan aunque estén en el mismo libro 
de trabajo que la base de datos original, sin embargo, existe una orden que permite realizar la 
actualización de una forma muy rápida.  Por el contrario, las tablas dinámicas que se han generado a 
través de la opción MOSTRAR PÁGINAS sí se actualizan directamente al actualizarse la tabla de 
origen.  

Probemos a cambiar el dato que indica el enunciado, es decir el primer dato de Ventas pasa de 
3.278,00 a 3.278.000,00. Comprobamos que no hay ningún cambio en ninguna de las tablas 
dinámicas, ni en la original: TablaDin1, ni en las vinculadas (Hojas: Internacional, Nacional y 
Página web).  

Nos situamos en la tabla original de la Hoja TablaDin1 y en la Ficha HERRAMIENTAS DE 
TABLA DINÁMICA:OPCIONES elegimos la opción de menú DATOS/ACTUALIZAR, al 
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hacerlo, se ha actualizado el valor en esta y en las otras tablas vinculadas, concretamente se ha 
actualizado la Hoja Internacional, puesto que el dato que se ha modificado pertenece a una 
operación realizada en el canal Internacional. 
 
 
 

4.- A partir de la Tabla dinámica existente crear un gráfico dinámico que muestre las ventas de cada 
catálogo en cada canal y ver todas las posibilidades de cambios en dicho gráfico. Deseamos 
guardarlo en una Hoja aparte. 

Los gráficos dinámicos pueden crearse a partir de la base de datos inicial, creando desde cero un 
nuevo informe pero eligiendo Gráfico dinámico en lugar de Tabla dinámica, o bien a partir de una 
tabla ya creada. Esta última opción es la que vamos a utilizar en este caso. 

Antes de crear el gráfico vamos a la Hoja de datos y volvemos a cambiar la cifra de Ventas para 
dejarla como estaba en origen. A continuación vamos a la tabla de la Hoja TablaDin1 y 
actualizamos los datos. 

Podemos cambiar los campos para analizar las ventas de cada catálogo en cada canal, situando 
como Filtro de informe el año y el trimestre: 

 

 

 

Y a partir de la Tabla ya modificada generamos el gráfico dinámico. Para ello situamos el cursor en 
cualquier celda de la tabla y desde la Ficha HERRAMIENTAS DE TABLA 
DINÁMICA:OPCIONES elegimos HERRAMIENTAS/GRÁFICO DINÁMICO. 

Tabla y Gráfico están vinculados. Los cambios se realizan simultáneamente en ambos elementos.  
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Podemos ver que todos los campos aparecen con listas desplegables permitiendo realizar todas las 
variaciones posibles -que también se trasladarían a la Tabla Dinámica-. Podemos reorganizar un 
gráfico dinámico del mismo modo que hacemos con la tabla dinámica, arrastrando los campos de un 
eje a otro. Para eliminar campos los arrastramos fuera de las áreas. Si queremos añadir campos los 
arrastramos desde la Lista de campos de tabla dinámica. 

Además, podemos cambiar el tipo de gráfico. Aplicaremos cambios hasta obtener un gráfico tipo 
tarta que muestre las ventas de cada Canal en el primer trimestre de 20X2. Desde la nueva Ficha 
HERRAMIENTAS DEL GRÁFICO:DISEÑO elegiremos TIPO/CAMBIAR TIPO DE GRÁFICO y 
seleccionamos el canal y el trimestre deseado en el gráfico o en la Tabla: 
 

 

Como vemos, los campos que contienen algún filtro muestran el símbolo correspondiente, tanto en 
la Tabla como en el Gráfico. 
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Si queremos guardar el gráfico en una Hoja aparte abrimos el menú emergente (botón derecho del 
ratón) y seleccionamos Mover gráfico… 

 

 

Y elegimos en Hoja nueva: 

 

El resultado: 
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5.- Crear otra tabla dinámica para realizar un análisis de las ventas –en unidades y en importe - de 
los dos canales minoritarios (Internacional y Página web) con el fin de ver si hay variaciones 
trimestrales. Además, queremos calcular los valores promedios de las ventas en todos los canales. Y 
para el trimestre y canal con menores ventas deseamos ver un detalle de las operaciones realizadas. 

Empezamos generando otra tabla dinámica. Para ello, nos situamos en la hoja donde tenemos la 
base de datos e iniciamos el proceso para crear una tabla dinámica. 

Crearemos una tabla sencilla, solamente con el Canal en el eje de columnas y los Trimestres en el 
eje de filas. En el área de sumatorio de datos colocaremos las Ventas y añadiremos los 
correspondientes a Unidades vendidas. 

A esta Hoja la llamaremos “TablaDin2”. 

 

Podemos cambiar el orden de los datos colocando el nº de unidades delante de la cifra de ventas 
para lo cual simplemente arrastramos en el área de sumatorio de valores hacia arriba. 

 

Además, podemos hacer que los subtotales por unidades y por cifra de ventas aparezcan en la fila en 
lugar de en la columna. También se trata solamente de arrastrar los campos de un eje a otro…. 
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La tabla quedará: 
 

 

A continuación deseamos que la tabla anterior proporcione únicamente la comparación entre los 
canales Internacional y Página web. Para ello anulamos la selección correspondiente al Canal 
Nacional 

 

Y la tabla quedará así: 
 

 

Para homogeneizar los datos podemos cambiarles el formato. Nos situamos en una de las celdas de 
Suma de unidades y dentro de la Ficha HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA:OPCIONES 
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accedemos al menú CAMPO ACTIVO/CONFIGURACIÓN DE CAMPO y aparece la ventana 
“Configuración de campo valor”: 

 

Pulsamos el botón Formato de número y le damos formato con separador de miles y sin decimales. 

Hacemos lo mismo con la Suma de Ventas y les ponemos formato euro. La tabla quedará así: 

 

Ahora es más fácil comparar los datos. Observamos, por ejemplo, que el canal Internacional 
funciona mejor en el tercer trimestre y la Página web en el cuarto.  

El enunciado indica también que nos gustaría calcular los valores promedios de las ventas en todos 
los canales. Las tablas dinámicas permiten elegir entre distintas operaciones con los valores que se 
muestran en la tabla. Por defecto, Excel propone totalizar con la función Suma, y por tanto los 
subtotales automáticos se generan con dicha función, sin embargo podemos cambiarla por otros 
cálculos alternativos.  

Empezaremos recuperamos el Canal Nacional para Mostrar TODOS los canales: 

Si queremos que la tabla muestre los Promedios de ventas tenemos que acceder al cuadro de diálogo 
Campo de la tabla dinámica desde cualquier celda del área de datos. Lo haremos de nuevo desde la 
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Ficha HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA:OPCIONES accediendo al menú CAMPO 
ACTIVO/CONFIGURACIÓN DEL CAMPO: 

  

Habrá que hacerlo para los dos tipos de datos, y al terminar la tabla muestra los promedios tanto en 
valores, como en totales y también en los subtotales: 

 

Además podemos dar formato a una tabla dinámica: HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA: 
DISEÑO/ESTILOS DE TABLA DINÁMICA. Seleccionamos uno de ellos y al aceptar la tabla 
podría quedar así: 
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Observando la tabla dinámica, podemos ver que el menor volumen de negocio en promedio es el 
que se genera a través de la página web durante el segundo trimestre. Vamos a ver un detalle de 
todas las operaciones que se han realizado en ese canal durante el segundo trimestre de los dos años 
de estudio. 

Para ello, simplemente nos situamos en la celda del área de datos correspondiente al promedio de 
unidades (D9) o promedio de ventas (D10) y hacemos un doble clic. En este caso se genera una 
nueva hoja de cálculo mostrando dicho detalle. 

 

 

 

A esta nueva Hoja la podemos llamar “Ventas web 2º trim”. 

 

Como hemos visto, las tablas dinámicas son herramientas muy flexibles que permiten manejar y 
visualizar los mismos datos de formas muy distintas, de manera que ahorramos mucho tiempo en 
realizar operaciones que de otro modo podrían requerir duplicar datos para ponerlos en distintos 
formatos, realizar distintos cálculos, etc... 
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Como tarea individual, crear una nueva Tabla Dinámica en la que podamos analizar las ventas en 
función del tipo de clientes (Normal, Tarjeta Club, Tarjeta VIP). La Tabla puede mostrar el nº de 
unidades vendidas por cliente y nº de catálogo (en el eje de filas) así como por años (en el eje de 
columnas). Además, podemos filtrar la tabla por Trimestres, de forma que podamos ver cada 
trimestre de forma individual. Podría quedar así: 

 

Realizar gráficos, buscar el origen de un dato, dar formatos…. 

 

 

****************************** 


