
Construcción de Modelos para 
Análisis de Estados Financieros

INTRODUCCIÓN AL CURSO

REQUISITOS

METODOLOGÍA DE LA ENSEñANZA

OBJETIVOS

El Análisis de los Estados Financieros es uno de los principales estudios estratégicos con 
el que puede contar cualquier compañía; sirve para entender la situación económico 
financiera actual de la empresa (diagnóstico) y tener una referencia de los resultados 
futuros (proyección), siendo así una base sólida para la toma de decisiones gerenciales. 

En este contexto es fundamental realizar análisis y proyecciones técnicas, intuitivas y 
fáciles de entender, que no nos tomen demasiado tiempo operativo, pero que sean útiles 
a la hora de soportar las decisiones y estrategias directivas, por lo cual, debido a su 
accesibilidad, funcionalidad y características, Excel resulta ser el mejor socio del 
profesional Contable – Financiero.

El taller acompañará al profesional Contable en la construcción de un modelo General de 
Análisis de EEFF en Excel, que sea de sencilla implementación en cualquier compañía; 
empezando con fundamentos, técnicas y trucos propios de Excel, finalizando con un 
Dashboard de análisis interactivo, con Gráficos dinámicos. Durante todo el taller se repa-
sarán  los conceptos financieros básicos necesarios para una adecuada Interpretación.

Conocimientos básicos de Excel, Fundamentos Contables y Financieros, Conocimiento 
en la Elaboración de EEFF

Estrategias metodológicas: 
• Conferencia Magistral, presentando el marco teórico referencial de cada Unidad.
• Desarrollo de caso práctico de aplicación en clase.
Orientaciones Metodológicas:
• Aplicación del ejercicio práctico basado en el conocimiento teórico – práctico de   
 los temas que poseen las unidades del taller.
• Los conocimientos y habilidades estarán soportadas a través de clases magistrales  
 y resolución del ejercicio práctico.

GENERAL: Conocer las técnicas y métodos necesarios para Construir un Modelo de 
Análisis de EEFF, acompañado de una correcta interpretación.

ESPECÍFICOS: 
• Conocer las principales fórmulas, trucos y herramientas gráficas en Excel.
• Estructurar adecuadamente un Dashboard o Cuadro de Mando intuitivo.
• Entender la estructura adecuada de un análisis financiero.
• Interpretar y proyectar Ratios Financieros estratégicos.



CONTENIDO - MÓDULOS

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

TIPO DE ACREDITACIÓN

INSCRIPCIONES CONTACTOS

- Trucos, comandos rápidos, Validación de Datos, Filtros, Agrupar,  
 Desagrupar, Texto en Columnas, Hipervínculos, Inmovilizar   
 Celdas y Columnas.
- Funciones: SUBTOTALES, BUSCARV, BUSCARH, SI, SI Y, SI O,   
 SUMAR.SI, SI.ERROR, LARGO, DERECHA, IZQUIERDA, 
 CONCATENAR,.
- Tablas Dinámicas, segmentación de Datos.
- Gráficos nativos de Excel

Unidad No. 1     
FUNDAMENTOS 
DE EXCEL PARA 
MODELIZACIÓN

- Estructura de Dashboard
- Creación de Gráficos Intuitivos y Dinámicos
- Integración de Bases con Dashboard

Unidad No. 4     
CREACIÓN DE 
DASHBOARD 
CUADRO DE 

MANDO 
INTEGRAL

- Análisis Horizontal y Vertical
- Ratios de Liquidez
- Ratios de Endeudamiento, Solvencia a Largo Plazo
- Ratios de Rentabilidad

Unidad No. 2     
INTRODUCCIÓN 
AL ANÁLISIS DE 

EEFF

- Adaptación de los datos Importados desde Sistemas Contables
- Construcción de Bases de datos actualizables y hojas de cálculo.
- Aplicación de Fórmulas para integración de datos
- Integración de Bases 
- Creación de Tablas Dinámicas y Segmentación de Datos

Unidad No. 3     
MODELIZACIÓN 

DE DATOS EN 
EXCEL

- Interpretación de Análisis Horizontal y Vertical
- Interpretación de Ratios de Liquidez
- Interpretación de Ratios de Endeudamiento, Solvencia a   
 Largo Plazo
- Interpretación de Ratios de Rentabilidad

Unidad No. 5 
INTERPRETACIÓN 

DE ANÁLISIS 
FINANCIERO 

PARA LA TOMA 
DE DECISIONES

1. Ejercicios Prácticos posterior al final de cada módulo.
2. Preguntas dentro de cada clase
3. Entrega del Modelo de Análisis Financiero en Excel Finalizado.
4. Resolución de un caso de Interpretación y Proyección de Ratios Financieros.

El curso es de participación, por tanto, al finalizar el capacitado deberá presentar un 
trabajo final que justifique los temas recibidos en clase, conforme a las directrices 
dictadas por el facilitador.
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