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Ejercicio Basado: Minicurso Power BI para usuarios de Excel – Lucas Sánchez (Enlace)

Enunciado y DATASET
Disponemos de tres tablas: Ventas-Clientes-Cobranzas

Análisis de la información disponible.
Se pide analizar la información disponible, así como los campos de cada tabla.

Se pide Informes - Cuadros de Mando con Power BI. Preguntas
base del modelo
En base a la información disponible las preguntas basicas a responder están relacionadas con:

Análisis de la deuda por clientes
o
o
o
o

Por país
Por categoría de cliente, Grandes deudores vs Pequeños deudores
Deuda por tipo, empresas vs individuos
Y otros que considere

Informe de ventas
o
o
o
o
o
o

Pudiendo filtrar las visualizaciones (gráficos, tablas, mapas, etc) propuestas por país,
año, fecha factura,
Ventas por cliente
Ventas por país y ciudad
Ventas por tipo de cliente
Mapa de ventas por país
Y otros que considere

Consideraciones técnicas orientativas
Preparando el DATASET (Power Query y Power Pivot)
•

Trabajando con Power Query
o Crear conexiones a las tablas de datos con Power Query
o Revisar datos y tipos disponibles
o Separar el campo ciudad, país en dos columnas distintas para poder filtrar o
segmentar por país.
o Creamos la columna “categoría deudores”. Columnas calculadas con la
función DAX IF. Columnas calculadas para separar clientes que nos deben
mas de 1.000 (Grandes deudores) y los de menos (Pequeños deudores).Esto
nos permitirá además segmentar los datos por este criterio
o Creamos la columna calculada “AÑO” para obtener el año de la fecha de la
factura con la función DAX year
o

•

Trabajando con el Power Pivot, modelado de datos
o Crear tabla calendario si se considera necesario.
o Crear relaciones entre tablas disponibles, distinguiendo las tablas de hechos y
de dimensión.
o Podría ser interesante para el beneficio del análisis que en el modelo de datos
de Power Pivot ocultar aquellos campos que no utilicemos como por ejemplo
Ido nº de factura ya que nos dará mas claridad a la hora de trabajar.

Crear medidas basicas con SUM y medida basadas en otras medidas
• Crear tabla para guardar las medidas creadas (quitar la columna creada por defecto)
• Propuesta de creacion de las medidas, todas las colocaremos en nuestra tabla de
Medidas usando en este caso la función DAX SUM:
o Total ventas como SUM del campo Monto Factura de la tabla Ventas
o Total cobros como SUM del campo Monto Cobros de la tabla Cobros
o Deuda Total como diferencia de las dos medida anteriores: Total Ventas –
Total Cobros. Esta medida se podría haber creado directamente como la
diferencia entre SUM (Monto Factura) – SUM (Monto de Cobros)

Otras cuestiones
•
•
•
•
•

Trabajar con filtros de fecha y la opcion “Fecha Relativa “de configuración del
filtro.
Navegando por la jerarquía de campo fecha.
Trabajando con visualizaciones de tarjeta y de varias tarjetas
Trabajando con el mapa de árbol y su potencial para trabajar con información
jerárquica como es País- Tipo. País – Ciudad para ver el peso que tiene cada ciudad
en un País.
Estudio de cómo controlar como un grafico filtra a otro.

