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S u b tota le s  e n  E x c e l c on  la  h e rra m ie n ta  S U B T O TA L

E n el s iguiente tutorial veremos 2 formas  de calcular el subtotal en una tabla de excel. P ara
ello como ejemplo vamos a utilizar una tabla con diferentes  departamentos , precios  y
productos .

Lo primero que debemos hacer es  ordenar los  datos  de nuestra tabla, para ello vamos a
cliquear con el botón derecho sobre cualquier celda que contenga datos  alfanuméricos  y
elegiremos la opción Orden pers onalizado (F igura 1).

F igura 1

Una vez realizado el proceso anterior se nos  abrirá una pequeña ventana para configurar
diferentes  opciones . E n la parte de Ordenar por c olumna elegiremos en este caso



“Departamento”, por consiguiente en Ordenar según, elegiremos “valores de celda” y luego
Ordenar de A a Z (Figura 2).

Figura 2

A continuación añadiremos un nuevo nivel para ordenar las secciones, para ello haremos
clic en el botón Agregar nivel y realizaremos las mismas acciones mencionadas
anteriormente. Por último, damos clic en aceptar (Figura 3).

Figura 3



Como podemos observar, en primer lugar se muestran todas las ventas realizadas en el
departamento 25 de mayo junto a las secciones correctamente ordenadas y del mismo
modo se encuentran ordenados los demás departamentos. (Figura 4)

Figura 4



Una vez que tenemos todo ordenado,hacemos clic en cualquiera de las celdas, nos
dirigimos a la pestaña Datos y dentro de ella seleccionamos la opción Subtotal (Figura 5).

Figura 5

Se nos abrirá una ventana en donde vamos a seleccionar en la opción Para cada cambio
en: departamento, de esta manera lo que hará excel es verificar esa columna de
departamentos y cada vez que se produzca un cambio añadirá una fila de subtotales (por
eso es importante tener previamente los valores ordenados). Luego en la opción Usar
función elegiremos suma, luego en el siguiente seleccionamos ventas (en este caso) y
hacemos clic en aceptar (Figura 6).



Figura 6

Como se visualiza a continuación, al final de cada departamento tenemos la suma de las
ventas de cada uno y al final la suma total. Además en la parte izquierda de nuestra pantalla
nos aparecerá un esquema con el que podremos cambiar la forma de visualizar los datos
(Figura 7).



Figura 7

Luego vamos a agregar un nuevo subtotal para calcular el promedio por sección, para ello
vamos a realizar los mismos pasos de antes, una vez que se nos abre la ventana vamos a
configurarlo de la siguiente manera:

● En la opción Para cada cambio en: sección
● En la opción Usar función elegiremos promedio
● Luego en el siguiente seleccionamos ventas nuevamente



Es importante destildar la opción “Reemplazar subtotales actuales” para que no
elimine los calculados anteriormente.

Figura 8

De esta manera podemos añadir los subtotales que creamos convenientes para nuestro
informe.
En el caso de que quisiéramos calcular la suma de los subtotales de una planilla que aún no
está terminada y a la cual se le seguirán añadiendo datos, una buena opción es utilizar la
función SUBTOTALES.

Figura 7

Luego vamos a agregar un nuevo subtotal para calcular el promedio por sección, para ello
vamos a realizar los mismos pasos de antes, una vez que se nos abre la ventana vamos a
configurarlo de la siguiente manera:

● En la opción Para cada cambio en: sección
● En la opción Usar función elegiremos promedio
● Luego en el siguiente seleccionamos ventas nuevamente



En este ejemplo vamos a escribir la siguiente fórmula =SUBTOTALES(9;rango de la
columna que deseamos calcular),(el número 9 hace referencia a la función suma), y a
continuación apretamos enter. Por último daremos clic en el botón $ para cambiar el formato
a moneda. (Figura 9) y (Figura 10).

Figura 9



Figura 10

Luego si queremos obtener el subtotal de un departamento en concreto, lo primero que
debemos hacer es aplicar un filtro, para ello nos vamos a dirigir a la pestaña de inicio y
aplicaremos un filtro (Figura 11).



Figura 11

De esta manera si deseamos ver por ejemplo las ventas de un determinado Departamento,
daremos clic en la flecha que se encuentra al costado del mismo y vamos a configurarlo
para que solo nos muestre el que deseemos, en este caso será de Santa Lucía (Figura 12).



Figura 12

Figura 13

Como podemos observar en la imagen anterior, cada vez que filtremos determinado
departamento, nos cambiará el monto del subtotal de los mismos.


