
ANALYTICS PARA 
CONTADORES



En este curso, el alumno desarrollará un caso caso contable 
desde cero, partiendo de los balances contables mensuales 
y llegando a los informes contables en Power Bi. 

Utilizar herramientas 
inteligentes para obtener 
resultados sólidos



Unidad 1: 

Introducción al Analytics.



a. Fuentes de Datos

b. Tipos de Analytics

c. Flujo de trabajo de Analytics


Unidad 3:

Obtención y transformación de 
datos Contables



a. Balancetes Mensuales (TXT, CSV)

b. Plan de Cuentas

c. Estado de Situación

d. Estado de Resultado

e. Jerarquía del plan de Cuentas

f.  Tabla Calendario


Unidad 2: 

Introducción a la plataforma Power BI



a. Complementos

b. Desktop

c. Web

Unidad 4:
Estado de Situación



a. Conceptos teóricos

b. Introducción al modelado

c. Lenguaje DAX aplicado en el Estado de 
Situación

Programa



Unidad 5:

Estado de Resultado



a. Conceptos teóricos

b. Introducción al modelado

c. Lenguaje DAX aplicado en el Estado 
de Resultado






Unidad 7:

Visualizaciones



a.Creación y edición de gráficos e 
indicadores

b. KPI's

c. Creación de interacciones entre 
gráficos

d. Importar e instalar visualizaciones 
personalizadas

Unidad 8:

Exporación de datos



a.  Publicación de informes de Power BI

b. Impresión y exportación de paneles de 
Power BI

      

Unidad 6:  

Ratios Contables



a. Conceptos teóricos

b. Introducción al modelado

c. Lenguaje DAX aplicado en los Ratios 
Contables

Duración: 1 mes. 20 horas organizadas en 
10 clases de 2 horas cada una. 




PERFIL DEL EGRESADO. 



El egresado será capaz de:  



 Diseñar gráficos, tablas y KPI’s en el área contable.
 Desarrollar Estados de Situación, Estados de Resultados y Ratios contables en Power BI. 
 Compartir información de valor y crear informes contables que se actualizan automáticamente, siendo 

estos importantes instrumentos para la toma de decisión en las organizaciones, tanto para los usuarios 
internos como externos.




PÚBLICO OBJETIVO

El curso está dirigido a profesionales y usuarios de negocio, no técnico, sin experiencia en Business 
Analytics y que deseen mejorar sus capacidades prácticas en Analytics en el área contáble.









OBJETIVO DEL CURSO



El curso de Analytics para Contadores tiene por objetivo capacitar al alumno a desarrollar informes contables 
(Estado de Situación y Estado de Resultado) en la herramienta Power BI. La actualización de estos informes será 
de forma independiente y automática, generando informaciones relevantes para la toma de decisiones en las 
organizaciones.









Contacto

Eduardo Acevedo 855 Montevideo URU.

096 572 958.

info@institutocpe.edu.uy

www.institutocpe.edu.uy




