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Presentación del caso
•
•

•

Fichero Plano de Datos: 0 Datos de Alquileres.txt
Fichero Original: Alquiler de Coches Base.xlsm
Fichero Solución: Alquiler de Coches Solucion.xlsm

Como responsables de la gestión de la empresa Alquiler de Coches Benito SA que
opera en todo el Archipiélago Canario, contamos con un programa de gestión que
funciona correctamente, solo que los informes que emiten son algo limitados para
nuestras necesidades de toma de decisiones. Así y en concreto tenemos acceso a uno de
especial interés para el análisis tal y como se muestra en la Ilustración 1.

Como podemos observar nos da el detalle de cada contrato según periodo de
facturación, canal de distribución, importe, etc.
Periodo de
Facturación

Canales

Nacionalidad

Total
Facturación

Nº de
Contratos

Ilustración 1

Además disponemos de una información complementaria sobre el margen medio de
ganancia estimado sobre facturación agrupado por los 4 canales de ventas, es decir
Directo ( a través de nuestros puntos de servicios de atención a clientes, básicamente
aeropuertos), Internet ( a través de nuestra plataforma web), Agencia (acuerdos y
contratos suscritos con las agencias de viajes y tour operadores) y Hoteles. La diferencia
de márgenes deriva de las comisiones implícitas promedio que llevan cada tipo de
contrato y canal.
Para tener acceso a esta información y trabajar con nuestra hoja de cálculo habitual la
aplicación es capaz de exportar toda la información a un fichero plano separado por ;
llamado 0 Datos de Alquileres.txt (ver Ilustración 2)
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Se pide
2.1

Análisis de la información disponible en el fichero base

Antes de proseguir se recomienda analizar el fichero 0 Datos de Alquileres.txt y entender
los datos disponibles y sus características, comparando la Ilustración 1 y la Ilustración 2.

Ilustración 2

2.2

Preparando la información: Creación de una hoja de trabajo, importar
datos y convertir rango de datos en base de datos

En primer lugar crearemos nuestra hoja de cálculo e importaremos el fichero de datos y
convertiremos el rango de datos en base de datos, tal y como se muestra en la
Ilustración 3.

Ilustración 3
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2.3

Preparando la información: Creación de tabla de datos base

2.3.1

Preparando la información: Campos importados y campos calculados

Con la información disponible en la tabla anterior (Ilustración 3) vamos a preparar
la tabla de datos que nos servirá de base para la elaboración de nuestros cuadros
de mando. Para ello y en una hoja aparte diseñamos la citada tabla tal y como
muestra la Ilustración 4.

Ilustración 4

Podemos observar que nos encontramos con dos grupos de datos:
•
•

Campos Importados. Hace referencia a los valores obtenidos directamente
de nuestra aplicación de gestión.
Campos Calculados. Son campos que hemos calculado o incorporado de
otras fuentes.

2.3.2

Uso de funciones de base de datos: BuscarV - ConsultaV.

Centrándonos en los campos calculados, en concreto para el caso de Margen,
hacemos uso de la función BuscarV ConsultaV que nos permite asignar a cada
factura y canal el margen medio estimado de ganancias.
En el caso del campo Ganancia es simplemente un campo calculado obtenido de
multiplicar el campo Facturación por el Campo Margen.
2.3.3

Trabajando con el campo fecha: extraer año, mes, trimestre, etc.

El campo año es obtenido de extraer simplemente el año del campo fecha de los
datos originales. Finalmente el campo trimestre es un campo calculado tomando
también como referencia el campo fecha.

De esta forma tenemos a disposición toda la información necesaria para elaborar
nuestras tablas dinámicas y cuadros de mando.
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2.4

Elaboración de informes personalizados

2.4.1
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Tablas dinámicas y Cuadro de Mando Personalizado

Basado en la información disponible en la tabla base (Ilustración 4), elaboramos
nuestra primera tabla dinámica (Ilustración 5) que nos servirá también como base
para elaborar nuestro primer cuadro de mando.
La ventaja de este resumen de datos es que a medida que la base de datos aumente
su información esta quedara resumida y actualizada en la citada tabla dinámica.

Este resumen nos permite un análisis comparativo por periodos y canales de venta
de los principales indicadores relacionados directamente con la gestión de la
empresa.
Tomando como referencia este resumen o tabla dinámica afrontamos la
elaboración de un cuadro de mando personalizado que nos permita completar la
información y por tanto la toma de decisiones relacionadas con la actividad
principal de la empresa.
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Ilustración 5
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Para ello en una hoja nueva hemos realizado el citado Cuadro de Mando, ver
Ilustración 6.

Ilustración 6

Señalar que en la primera parte nos permitirá seleccionar dos opciones en función
del año, periodo o trimestre y canal a comparar, reflejando en la parte inferior el
resultado comparativo de los indicadores claves de desempeño.

Ilustración 7

2.4.2

Tablas dinámicas y gráficos dinámicos

Aprovechando la información disponible vamos a realizar un nuevo análisis
basado en la nacionalidad de los clientes para lo cual elaboraremos una tabla
dinámica adaptada a este criterio y desarrollaremos unos gráficos dinámicos
relacionados con los indicadores disponibles tal y como se muestra en la Ilustración
8.

Como podemos observar podemos filtrar los valores contenidos en la tabla de
análisis por año, trimestre y canales además de origen de nuestros clientes. Todo
ello nos permitirá obtener los valores correspondientes a los indicadores
relacionados con el total de contratos, volumen de facturación, total de ganancia
así como el porcentaje de ganancia de por cada nacionalidad.
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Ilustración 8
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Retomando la Ilustración 8, podemos observar cómo hemos incorporado la opción
de mostrar unos gráficos dinámicos basados en un cuadro de lista que nos permite
en cada momento seleccionar el indicador objeto a representar.

