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1 Presentación del caso: Programa de Gestión Comercial:
“Listado de Movimientos por Clientes”. Análisis y
explotación de la información
Fichero Original: 01 Facturación Mina.xlsx
Nuestro programa de gestión comercial y producción nos permite exportar en formato
Excel el listado de movimientos por clientes para un periodo determinado, tal y como se
muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1

2 Práctica: Creación de tabla de datos
2.1 Preparando la información
En primer lugar deseamos para una correcta explotación de la información convertir
todos los datos a formato tabla de Excel. Para ello es necesario realizar unos ajustes
previos en función de las peculiaridades del listado disponible. En nuestro caso
comenzaremos por hacer lo siguiente:
1. Extraer de cada cuenta el código y nombre del cliente, para tenerlos separados.
Para ellos haremos uso de dos funciones IZQUIERDA y EXTRAE y el
resultado final deberá ser similar al mostrado en la Ilustración 2.
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Ilustración 2

2. Copiamos el resultado de la formula anterior en el resto de casillas para asociar
cada movimiento con su cliente usando la opción pegado especial valores, tal y
como se muestra en la Ilustración 3.

Ilustración 3

2.2 Creación de la tabla de datos de facturación en Excel
En este caso tenemos adaptado ya los datos para crear nuestra tabla de datos en Excel.
Para ello creamos una hoja nueva y copiamos todo lo anterior con el fin de darle un
formato tipo base de datos limpiando todas las filas y columnas que no necesitamos o
vacías (Ilustración 4)
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Ilustración 4

Esto es un rango de datos y solo tendremos que convertir a continuación esta
información (rango de datos) en tabla de datos y asignarle un nombre a la misma, tal y
como se muestra en las siguientes ilustraciones. Los pasos a seguir son sencillos:
1. Seleccionamos todos los datos que configuran la tabla deseada incluyendo el
encabezado con el nombre de los mismos, tal y como se muestra en la
Ilustración 5
2. Nos aparece un cuadro de dialogo para verificar la selección y si queremos
decirle que el primer rango contiene el nombre de los campos, en nuestro caso si
queremos.
3. Finalmente, situados dentro de cualquier campo de la de la nueva tabla generada
accedemos a la pestaña Diseño y tendremos la opción de dar el nombre a la
citada tabla así como otras propiedades asociadas a la misma (Ilustración 6).

Ilustración 5
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Ilustración 6

Ilustración 7

Otra cuestión a tener en cuenta antes de elaborar las tablas dinámicas o cualquier otra
información relacionada con esta fuente de datos es configurar correctamente el tipo de
campo y hacer desaparecer los marcadores verdes de las celdas.

Ilustración 8
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Esto nos permitirá asignar correctamente el tipo de campo correspondiente y por tanto
trabajar eficientemente con los datos en nuestra base de datos Excel.
2.3 Funciones propuestas
IZQUIERDA
EXTRAE
Definir la tabla y propiedades de la misma
2.4 Solución propuesta
Fichero: 01 Facturación Mina Solc1.xlsx
Pestaña: Tabla de Facturación

Ilustración 9

3 Explotando la información con tablas dinámicas y gráficos
dinámicos
En base a la información disponible de los movimientos por clientes que hemos
recuperado de nuestra aplicación de gestión procedemos a continuación a preparar los
análisis correspondientes.
3.1 Significación de nuestros clientes
3.1.1

Objetivo y funciones propuestas

En este caso proponemos realizar una TD como la mostrada en la Ilustración 10 en la
que se analiza la importancia y significación de los clientes de nuestra empresa.
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Ilustración 10

Respecto a las funciones propuestas y otras cuestiones que vamos a usar tenemos
básicamente:
• Confección de Tablas Dinámicas. Modo de Trabajo y Propiedades básicas como
nombre, formato de los campos.
• Agrupar por campo fecha.
• Aplicar filtros a los campos de la tabla dinámica. Los 10 mejores clientes.
• Aplicar formatos condicionales.
3.1.2 Se pide
• Confeccionar una td similar a la anterior (Ilustración 10)
• Uso del criterio agrupar en un campo fecha de una TD. Agrupando por campo
fecha.
• Analizar propiedades de la tabla dinámica.
o Nombre de la tabla dinámica.
o Analizar el menú de opciones de TD
o Aplicar formato condicional. Por ejemplo: Clientes con ventas superiores
a 3.000 €

Ilustración 11
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•

Aplicar filtros a campos de la tabla dinámicas. Por ejemplo: Seleccionar los 10
mejores clientes, según facturación

3.1.3 Solución propuesta
Fichero: 01 Facturación Mina Solc1.xlsx
Pestaña: Análisis

Ilustración 12

3.2 Significación de la gama de artículos.
3.2.1

Objetivo y funciones propuestas

Ilustración 13
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En este caso realizamos un análisis similar al anterior pero tomando como referencia los
artículos o gama de artículos de la empresa.
En este sentido las funciones propuestas y otras cuestiones que vamos a usar son
similares al caso anterior, es decir tenemos básicamente que:
• Confección de Tablas Dinámicas. Modo de Trabajo y Propiedades básicas como
nombre, formato de los campos.
• Agrupar por campo fecha.
• Aplicar filtros a los campos de la tabla dinámica. Las 10 mejores familias o
grupos de artículos en base al volumen de facturación.
• Aplicar formatos condicionales. Aquellos artículos que superen los 6.000 € de
facturación.
3.2.2 Se pide
• Confeccionar una td similar a la anterior ( Ilustración 13)
• Uso del criterio agrupar en un campo fecha de una TD. Agrupando por campo
fecha.
• Analizar propiedades de la tabla dinámica.
o Nombre de la tabla dinámica.
o Analizar el menú de opciones de TD
o Aplicar formato condicional. Por ejemplo: Artículos con ventas
superiores a 6.000 €
• Aplicar filtros a campos de la tabla dinámicas. Por ejemplo: Seleccionar los 10
mejores artículos, según facturación.
3.2.3 Solución propuesta
Fichero: 01 Facturación Mina Solc1.xlsx
Pestaña: Análisis
3.3 Gráficos dinámicos basados en rangos dinámicos
3.3.1

Objetivo y funciones propuestas

En este caso proponemos realizar una TD como la mostrada en la Ilustración 10 en la
que se analiza la importancia y significación de los clientes de nuestra empresa.

Ilustración 14
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4 Introducción a la programación VBA Excel. Menú de la
aplicación
A nuestra libro de trabajo queremos implantar un formulario que se abrirá cada vez que
se cargue el mismo y que accederemos también a él a través de diversos botones tal y
como se muestra en la Ilustración 15.

Ilustración 15

Se pide analizar el código e implantar el mismo en su hoja de trabajo.
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5 Resumen: Funciones utilizadas y otras cuestiones
5.1 Funciones utilizadas
5.1.1

IZQUIERDA

5.1.2

EXTRAE

5.2 Cuestiones relacionadas con las TD.
5.2.1

Confección de Tablas Dinámicas. Modo de Trabajo y Propiedades básicas
como nombre, formato de los campos.

5.2.2

Definir la tabla y propiedades de la misma

5.2.3

Aplicar filtros a los campos de la tabla dinámica. Los 10 mejores clientes.

5.2.4

Agrupar por campo fecha: Extraer meses, días y periodos.

5.3 Aplicar formatos condicionales.
5.4 Introducción a la programación VBA Excel
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