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Práctico 1 

Escenario 
Van Basten es una compañía que fabrica y vende artículos deportivos. La compañía tiene oficinas en 

USA, y en otros países. El departamento de ventas se divide en Ventas locales (dentro de USA), y ventas 

internacionales. Las ventas de Van Basten son de fabricación propia, así como también fabricación de 

terceros. 

En la oficina central de USA, los datos de ventas se encuentran en una base de datos Access. Sin 

embargo, la información de ventas internacionales está disponible en archivos CSV. Estos archivos se 

generan en forma diaria, a veces en forma manual, o también en forma automática mediante un 

proceso automatizado. Todos estos archivos están disponibles en la misma carpeta. Estos archivos CSV 

tienen la misma estructura de columnas que la información de ventas de USA, que proviene de una SQL 

Database. 

Necesitamos hacer un análisis de la información de ventas a nivel mundial de Van Basten, desde el año 

2000 hasta el 2015. Para ello, necesitamos traer toda esta información en Power BI antes de que puedas 

hacer el análisis. Finalmente, necesitamos comparar la información de ventas por país, comparándolo 

con la población de cada país. Para ello, necesitamos importar datos sobre población de distintos países, 

desde un reporte en Excel muy poco estructurado. 

Objetivo 
Este práctico comprende tres ejercicios donde se realizarán distintas conexiones a fuentes de datos: 

1. Importar datos a Power BI Desktop desde un archivo de Access. 

2. Importar datos desde archivos CSV ubicados en una carpeta determinada. Vamos a consolidar 

estos nuevos datos dentro de la información de venta ya existente. 

3. Vamos a importar una planilla Excel a Power BI Desktop, desde un archivo poco estructurado. 

¿Qué se necesita? 
1. La última versión de Power BI instalado. 

2. Una copia de la Base de datos Access conteniendo la información de ventas de Van Basten en 

USA. 

3. 4 archivos CSV, que contienen la información de ventas internacionales de Van Basten: 

a. CA Sales.csv 

b. FR Sales.csv 

c. DE Sales.csv 

d. MX Sales.csv 

4. Un archivo Excel con la información de población por país. 
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Notas:  

• Si vas a conectar Power BI con una base de datos Access, necesitarás instalar “Access 

redistribuitable package”. 

• Si tienes un PC o Laptop de 32 bit, necesitas instalar la versión de 32 bit de Power BI, y la versión 

de 32 bit de “Access Redistribuitable”. 

• Si tienes una versión de Oficce de 32 bit (independientemente de la máquina), necesitas instalar 

el Power BI 32 Bit, y la versión de 32 bit de “Access Redistribuitable”. 

• En cualquier otro caso, necesitas instalar Power BI Desktop 64 bit, y versión de 64 bit de “Access 

Redistribuitable”. 

Ejercicio 1: Importar datos desde Access 
La oficina de USA de Van Basten tiene la información de ventas en una base de datos Access. 

Necesitamos hacer en análisis de datos, pero antes de eso, necesitamos importar la información a 

Power BI Desktop, y hacer algunas transformaciones. 

1. Descargar el archivo de Access de Van Basten.  

2. Comenzar un archivo nuevo de Power BI. 

3. Realizar la conexión a la base de datos usando Obtener Datos y seleccionar el archivo de Access 

database: PowerBI.accdb 

4. Seleccionar las siguientes tablas de la base: 

a. bi_date 

b. bi_geo 

c. bi_manufacturer 

d. bi_product 

e. bi_salesFact 

5. Ante de cargar los datos, seleccionar Editar, se abrirá la ventana de Editor de Power Query. 

6. Filtrar las filas en la Consulta bi_salesFact que incluya fechas desde el 31 de diciembre de 1999 

en adelante. (Consejo: usar el Data Type adecuado para los valores de la columna “date” previo 

a aplicar el Filtro de fecha) 

7. Filtrar las filas en la Consulta bi_dates que incluya fechas desde el 31 de diciembre de 1999 en 

adelante. (Consejo: usar el Data Type adecuado para los valores de la columna “date” previo a 

aplicar el Filtro de fecha) 

8. Renombrar los Queries de la siguiente manera: 

a. bi_date: Date 

b. bi_geo: Locations 

c. bi_manufacturer: Manufacturers 

d. bi_product: Products 

e. bi_salesFact: Sales 

9. Aplicar los cambios y Cerrar. La carga de datos tomará algunos minutos debido a la cantidad de 

registros. 

10. Explorar los datos y resolver las siguientes preguntas.  
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Preguntas 
1. ¿Cuántas filas fueron importadas desde la Consulta “Date”? 

2. ¿Cuántas filas fueron importadas desde la Consulta “Locations”? 

3. ¿Cuántas filas fueron importadas desde la Consulta “Products”? 

4. ¿Cuántas filas fueron importadas desde la Consulta “Manufacturers”? 

5. ¿Cuántas filas fueron importadas desde la Consulta “Sales”? 

Ejercicio 2: Importar datos desde una carpeta con archivos CSV 
Continuando con el ejercicio anterior, necesitamos crear ahora un Consulta para las ventas 

internacionales, y consolidarlas con la Consulta de las ventas de USA. 

1. Bajar el archivo conteniendo las ventas internacionales de Van Basten, y dejarlos en la misma 

carpeta “International Sales”. 

2. Importar los datos a través de Obtener Datos, teniendo en cuenta que lo que queremos cargar 

es la Carpeta “International Sales” que contiene las ventas internacionales.  

3. Editar el Consulta antes de cargar la información. 

4. Ejecute los siguientes pasos: 

a. Verificar que el nombre de la Consulta sea “International Sales”. 

b. Combinar el contenido de estos 4 archivos. 

c. Filtrar las filas que son de fechas posteriores al 31 de diciembre de 1999. 

d. Elimine la columna “Source.Name”. 

5. Editar la Consulta Sales que tiene la información de las ventas de USA y anexar la consulta de 

ventas internacionales a las ventas de USA desde Consulta de Sales. 

6. En la Consulta Sales, agregar una Columna personalizada que se llame “Country Name”, la cual 

tome el valor “USA” cuando el país muestre “Null” y tome el valor del país cuando el valor no 

esté en “null”. 

7. Dado que tenemos la nueva columna “Country Name”, eliminar “Country”. 

8. Aplicar los cambios y cerrar. 

9. Abrir la aplicación de Power BI y explorar la pestaña de Datos para analizar los cambios.  

10. Esconder la tabla “International Sales” desde la vista de reporte. 

Preguntas: 
1. ¿Cuántas filas fueron importadas desde la consulta “International Sales“? 

2. ¿Cuántas filas tiene ahora la consulta “Sales”? 

 

Ejercicio 3: Importar datos desde un archivo Excel poco estructurado 
Continuando con el archivo de Power Bi del ejercicio anterior, queremos importar un reporte en Excel 

que contiene información de población de los países donde Van Basten opera. 

1. Descargar el archivo con la información de población. 

2. Importar la información usando Obtener Datos. Seleccionar el archivo y seleccionar la hoja que 

contiene la información de población. 
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3. Editar la Consulta siguiendo estos pasos: 

a. Nombrar la Consulta “Country Population”. 

b. Remover las 4 primeras filas de la tabla. 

c. Indicar que la primera fila representa el título de cada columna. 

d. Transformar la columna de los años en filas (consejo: utilizar la función “despivotar 

columnas”). 

e. Renombrar las columnas resultantes en “Year” y “Population” respectivamente. 

f. Dejar fuera del filtro el año 1999. 

g. Configurar el Data Type en el año, y la población que sea un número entero. 

h. Aplicar y Cerrar. 

i. Explorar los datos. 

Preguntas: 
1. ¿Cuántas filas fueron importadas desde la consulta “Country Population”? 

2. ¿Cuántos años distintos fueron importados desde la consulta “Country Population“? 

 

Ejercicios adicionales 
1. En la Consulta de Products dividir la columna Product por el carácter “espacio”, de manera de 

obtener una nueva columna que tenga el Codigo de Producto, cambiar el nombre y eliminar 

columnas redundantes. 

2. A partir del campo Date de la Consulta Date crear columnas nuevas para Día Semana, Semana 

del Año, Trimestre y Semestre.  

3. Crear los siguientes parámetros con la lista de valores indicada para cada caso 

Europa: France y Germany 

Años: 2005 y 2006 

4.  Crear una Plantilla de Power BI denomindada Europe Sales.  

5. A través de la funcionalidad de especificar datos, incorporar la tabla que se muestra a 

continuación y denominar a la Consulta SalesPerson. Luego combinarla con la Consulta 

Manufacters realizando la operación apropiada.  

ManufacterID SalesPersonID SalesPerson 

1 55789 Monica Lewis 

2 55630 Carol Smith 

3 55421 Jane Mill 

4 55342 Chris Samuels 

5 55980 Edward Kale 

6 55222 John Grant 

7 55743 Kevin Bacon 

8 55128 
Michelle 
Legrant 

9 55519 Paul Bale 
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10 55680 Ross Green 

11 55117 Jake Morrison 

12 55470 Dan Draper 

13 55452 Anna Kantz 

14 55336 Fran Olso 

 

 

6. Generar distintos grupos de Consultas para los Parámetros, las Tablas de hechos y las tablas de 

Dimensiones o Maestros.  

 


