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Práctico 3 

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. 

Objetivo 
En este práctico, vamos a crear múltiples reportes usando gran cantidad de visualizaciones en Power BI 

Desktop. 

Que se necesita 
1. La última versión de Power BI instalado. 

2. Archivo de Power BI “Lab 3.pbix” 

Ejercicio 1: Reporte Tabular 
Comencemos con un reporte fácil. Necesitas mostrar las ventas de Van Basten en USD y unidades por 

cada mes y año en un reporte simple. Tu eliges como mostrar la información usando dos matrices. 

1. Crear una tabla dinámica que permita visualizar la facturación total (Total Sales) por año y mes 

en forma de fila 

2. Crear otra tabla dinámica que permita ver la misma información, pero con el mes en las filas y el 

año en las columnas 

3. Realizar la tabla del numeral 1, pero con total de unidades 

4. Agregar dos cuadros de texto que digan “Van Basten Sales” y  “Van Basten Units”. 

5. Renombrar la hoja como “Sales and Units”. 

6. Comente brevemente los resultados obtenidos. 

Preguntas 
1. Cuantos USD vendió en diciembre 2013? 

2. Cuantas unidades vendió en marzo 2013? 

Ejercicio 2: De lo general a lo particular 
Ahora que tienes la gran foto, vamos a analizar los datos de ventas por categoría de producto, segmento 

y fabricante. 

1. Crear una nueva página de reporte. 

2. Crear un gráfico de barras horizontales apiladas 100% que muestre la distribución de la 

facturación (Total Sales) de cada segmento y categoría 

3. Personalizar el formato en la visualización, transformando los números de decimales a enteros. 

4. Crear un nuevo gráfico Treemap (es similar en uso a un gráfico de torta) que permita ver la 

distribución de  la facturación (Total Sales) por Fabricante (Manufacturer) 
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5. Agregar un slicer de tiempo 

6. Agregar un filtro con selección única por mes 

7. Agregar un filtro con selección única por año 

8. Renombrar la hoja a “Sales Breakdown”. 

9. Comente brevemente los resultados de la gráfica. 

Preguntas 
1. En enero 2014, ¿cuáles fueron las ventas de Van Basten, de cualquier fabricante para la 

categoría Urban, en el segmento Moderation? 

2. En mayo 2015, ¿cuáles fueron las ventas, desde cualquier fabricante, para categoría Mix, y 

segmento All Season? 

3. ¿Cuáles fueron el top 4 de fabricantes en 2015 en ventas? 

Ejercicio 3: Relaciones entre variables 
 

1. Crear una nueva hoja de reporte. 

2. Crear un gráfico “Scatter Chart” que vincule las variables de cantidad de unidades y total de 

facturación por Categoría, Segmento y Producto 

3. Asegurarse de que el tamaño de la burbuja sea ventas acumuladas (“YTD Sales”) 

4. Incorporar dinámica en este gráfico, para que se vea la evolución por año 

5. Comente brevemente los resultados obtenidos en el gráfico. 

Preguntas 
1. ¿En qué año el segmento Moderation fue por primera vez el segmento con mayores ventas? 

2. ¿Y en unidades? ¿En qué año? 

Ejercicio 4: Tendencias 
 

1. Crear una nueva hoja de Reporte. 

2. Realice un gráfico mixto que permita ver la facturación total y las unidades vendidas por año con 

2 ejes. 

3. Crear un segundo gráfico basado en “Waterfall Chart”. Permite ver el cambio en la evolución de 

una métrica. En este caso queremos visualizar el cambio en la evolución de la variable 

facturación a través de los años. 

4. Repita el gráfico para la variación de las unidades vendidas (Total units Var) 

5. Agregar un cuadro de texto que diga “Yearly Trend”. 

6. Comente brevemente los resultados obtenidos. 

Preguntas 
1. ¿En qué año el crecimiento de ventas no fue acompañado por el crecimiento en unidades? 

2. ¿En qué año se verificó la mayor caída en ventas? 

3. ¿Y en unidades? ¿Cuál fue el año de mayor caída? 
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Ejercicio 5: Ranking 
 

1. Crear una nueva hoja de reporte. 

2. Crear un gráfico de barras horizontales que permita ver el top 10 de productos según 

facturación. 

3. Crear un gráfico de barras horizontales que permita ver el top 10 de productos según unidades 

vendidas. 

4. Crear un filtro de años que permita selección de múltiples valores 

5. Agregar un cuadro de texto con la descripción “Top Products”. 

6. Renombrar la hoja como “Ranking”. 

7. Comente los resultados obtenidos. 

Preguntas 
1. ¿Cuál es el producto top en términos de ventas totales en el año 2010? 

2. ¿Y producto top en unidades? 

 


