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• Etc..



PRINCIPALES ACTIVIDADES 

DEL AREA DE FINANZAS

Contabilidad 

General

1

Libros oficiales
2.2

Registro de 

débitos y 

créditos

1.3

Correcta gestión 

de la información

1.1

Seguridad y 

auditoría

1.2

Presupuestos 

contables

1.4.3

Cálculo de impuestos y 

emisión de documentos

2.1

Por diferencias 

de cambio

1.4.2.1

Ajustes de 

provisiones

1.4.2.2

Control de Moneda 

Extranjera

1.4.4

Reclasificación de 

créditos y plazos

1.4.1

Otros

1.4

Ajustes 

Contables

1.4.2

Obligaciones 

Fiscales y 

Mercantiles

2

Control y gestión 

de activos fijos

3

Contabilización

3.1
Revaloraciones y 

Amortizaciones

3.2
Bajas
3.3

Procesos 

Financieros

4

Tesoreria

4.1

Gestión de 

cobros y pagos

4.1.1

Gestión de 

Caja

4.1.2

Presupuestos 

Financieros

4.2

Otros

4.3

Conciliación 

bancaria

4.1.3

Cartera de 

efectos

4.1.4

Configuración de medios de 

cobro y pago.

CSB19-CBS32-CBS58, etc

4.3.1

Otras 

configuraciones 

cheques, pagarés, 

tarjeras, etc

4.3.4

Emisión y control de 

vales provisionales

4.1.2.1

Justificación de 

pagos

4.1.2.2

Cuadre de caja 

diario

4.1.2.3

Esquema 

de cuentas

1.4.4.5

Control de comisiones y 

gestión bancaria, riesgo 

bancario etc

4.3.2

Importación de 

extractos bancarios

4.3.3

Asientos 

predefinidos,etc

1.4.4.6

Apertura, cierre y 

consolidación de 

empresas

4.3.5



Modelo de Datos 

El modelado de datos como resultado final del proceso de ETL

De forma simplificada debemos de partir en primer lugar

con unas preguntas de negocio clara y crear un modelo de

datos (tablas y relaciones) que cuente con los datos

necesarios que nos permita analizar y aproximarnos a dar

respuesta a esas preguntas.

En los modelos de datos vamos a trabajar con un conjunto

de nuevos conceptos que son fundamentales como son:

Hechos – Dimensiones – Métricas - Claves Principales-

Perspectivas- Segmentaciones- Copo de Nieve – Estrellas

- etc..

Destacar que es necesario conocer estos términos y

aplicarlos con rigor, esta será la base de nuestras

analíticas e informes.
¿Qué quiero analizar?

El primer paso que debemos plantearnos en el momento de diseño de un modelo de datos es que quiero analizar con el

mismo y esto implica una serie de pasos como son:

1. Identificar el proceso de negocio que se ve afectada para el análisis que queremos hacer, por ejemplo, ventas,

compras, finanzas, gestión de stock, recursos humanos, etc..

2. Contar con una batería de preguntas a las que intentamos que el modelo nos de respuesta.

3. Identificar donde está la historia de lo que ha ocurrido, en que tablas, y que nivel de detalle necesito, campos que

contiene la tabla

4. Y debemos también definir desde que perspectivas o puntos de vista queremos analizar la información, es decir por

características del cliente, características del producto, etc



✓ Proceso de negocio – Ventas. Contamos con el proceso de negocio en este caso ventas.

• Proceso y personas que necesita información Analizamos que departamentos y personas necesitan

información de el

• Batería de preguntas. Hacemos las preguntas a cada persona y a cada departamento. Esta es la parte

mas compleja y que mas tiempo requiere pero es la parte fundamental.

✓ Determinamos la variable que queremos analizar y punto de vista. Por ejemplo, la variable que queremos
analizar son las ventas y el punto de vista que queremos que queremos, por ejemplo

✓ Que vamos a medir por cada venta, por cada hecho que ocurre. Nos podría interesar el pvp, importe,
descuento, coste, beneficio…

✓ Desde que punto de vista vamos a analizar cada venta o hecho.

• Cliente: nombre, dirección, edad, salario, población, tipo, estado…
• Fecha: día, hora, día de la semana, trimestre, es festivo, quincena, semestre, …
• Producto: categoría, ubicación, familia, tarifa…

Ejemplo

El modelo estrella

Al final tendremos que disponer de diferentes tablas que debemos

relacionar y que contienen los campos necesarios para dar respuesta a las

preguntas planteadas tal y como se muestra en la siguiente ilustración.



Vemos que contamos con una tabla de hechos que refleja lo que ha

ocurrido y 5 tablas de perspectiva, dimensión o punto de vista desde la

que voy a analizar la información.

Con este conjunto de tablas podemos diseñar un modelo de estrella que

es aquel que por su forma relacionamos las tablas anteriores siempre

permaneciendo en el centro o eje principal la tabla de hechos y el resto

de tablas que son las perspectivas desde que la quiero analizar se

relaciona con la principal directamente o indirectamente formando una

especiad estrella, de ahí su nombre, tantos picos de la estrella como

dimensiones o perspectiva queramos a analizar.

Así cada vez que hagamos un diseño de una base de datos para nuestros análisis en Excel o Power BI, seguiremos

este esquema de estrella definiendo cuales son los hechos y cual es la tabla o tablas que los almacena y por cada

una de las perspectivas que queramos analizar tendremos una tabla de dimensión

Ejemplo del proceso de negocio de las ventas

Así para el ejemplo de análisis de las ventas vamos a plantarnos el modelo
estrella a construir y para ello damos respuesta a las siguientes cuestiones:
• Que quiero analizar: Las ventas
• Que ha ocurrido ~ Hechos ~ Diario de ventas o histórico de ventas (Tabla de

hecho)
• Puntos de vista (perspectivas) ~ Dimensiones~ Cliente, Fecha, Tienda…

(Tablas de dimensiones)

Así según el modelo estrella, nos planteamos que partiendo de la tabla de hecho diario de ventas o histórico de ventas que 

contienen diversos campos como son importe de la venta, descuento, fecha, tienda empleada, cliente y producto vamos a 

analizarla bajo 5 perspectivas tal y como muestra la ilustración.



Ejemplo del proceso de negocio de las compras

Ahora supongamos que tenemos otro proceso de negocio como son las compras y

en este caso el historial de hechos ocurridos está en mis tablas de compras y estas

las vamos a analizar desde diferentes perspectivas como son el proveedor, fecha,

tienda, y producto es decir solo 4 dimensiones y por tanto tendríamos estas

perspectivas.

Así y para este caso nos va a salir una estrella para cada proceso de negocio y las

ventas contamos con 5 dimensiones y en las compras con solo 4.

Como conclusión hemos de tener presente siempre cuando vamos a trabajar con

análisis de datos tanto en Excel como en Power BI, el modelar siempre en estrellas.

Que queremos analizar. Tablas de hechos y tablas de dimensiones

Tabla de Hechos (Fact Tables)

Las historias de hechos ocurridos en la empresa es diversa

ventas, compras, envíos,, incidencia, , llamadas (call center),

asistencia al trabajo, apuntes contables, etc. y todas ellas se

caracterizan por estar registrada en una tabla tipo de hechos

Pero debemos tener en cuenta que estos hechos o procesos

(ventas, compras, etc) se pueden dividir en subprocesos, por

ejemplo para el caso del proceso de Ventas este contiene los

subprocesos de pedidos, albaranes, facturas, presupuestos, etc..

Por tanto la tabla de hechos de un proceso o subproceso contiene los datos que queremos medir, por ejemplo importe

vendido, porcentaje de beneficio, etc..

En general la tabla de hechos se suele caracterizar por:

• Pocas columnas

• Casi todas de tipo numérico

• Contiene muchas filas o registros y con crecimiento periódico



Tabla de Dimensión 

Recordemos que las tablas de dimensiones son las que nos van a permitir segmentar y filtrar la información por muy

diversos criterios. Es decir son los puntos de vista (perspectiva) desde la que queremos analizar al información.

Así las tablas de dimensión dan contexto a la tabla de hechos, así cuando preguntamos cuanto hemos vendido, esa variable

se determina en la tabla de hechos pero, cuando, donde, a quien, etc.. en ese contexto me la da la tabla de dimensiones.

Por tanto las tablas de dimensión permite poner en contexto los hechos.

Una de las características de las tablas de dimensión es que normalmente contiene pocas filas en relación a los hechos,

por ejemplo en el caso de la tabla de hechos de rgistro TPV contiene normalmente muchos mas registros que la tabla de

dimensión de clientes, o que la tabla de dimensión forma de pago, o de proveedores, productos, almacenes, etc..

Sobre las jerarquías

Además, las dimensiones pueden tener características denominada Jerarquías, que son grupos de atributos
organizados en niveles, por ejemplo los productos se pueden agrupar en familias y subfamilias, las fechas en
años, meses, trimestre, ciudad en provincia, región, país, etc. Por tanto, dentro de las dimensiones podemos
definir jerarquías que nos va a permitir navegar de nivel mas detallado a más agregado o viceversa.

Debemos tener en cuenta que para crear una jerarquía es necesario modelar en estrellas.



Ejemplos de Modelos de Datos por Procesos de Negocio

Para finalizar, mostraremos esquemas de modelos de datos aplicados a diversos Procesos de Negocio: Ventas – Finanzas-

RRHH Horas Trabajadas

Ejemplo de ventas sencillo Ejemplo de ventas detallado

Ejemplo de modelo de datos financiero Ejemplo de modelo de recursos humanos



Ojo: Relaciones generadas automáticamente

Ojo: y el editor de relaciones

Relación Uno – Uno En este tipo de relación, un registro de la tabla 1 sólo puede
estar enlazado con un único registro de la tabla 2 y viceversa.
Este tipo de relación es la que menos se utiliza.

Es la menos frecuente.
Ejemplos:
Es la menos frecuente.

• Tabla de Poblaciones y Tabla de Alcaldes
• Tabla de Películas – Tabla de Directores
• Acta de Alumnos de la Asignatura X. 

Tabla Alumno – Tabla Calificación Final
• Centro de Salud. Tabla Médico de 

Cabecera y Tabla Paciente.

Relaciones entre las tablas: Uno a Uno – Uno a Muchos – Muchos a Muchos



Relación Uno – Varios

Es la mas común.

En este tipo de relación, un registro
de la Tabla A puede tener muchos
registros coincidentes en la Tabla B,
pero un registro de la Tabla B sólo
tiene un registro coincidente en la
Tabla A.

Ejemplos:

• Un programa de ventas incluye una tabla Clientes y una tabla Pedidos. Un cliente puede

realizar cualquier número de pedidos. Por lo tanto, para cualquier cliente representado en la

tabla Clientes puede haber representados muchos pedidos en la tabla Pedidos. Así la relación

entre la tabla Clientes y la tabla Pedidos es una relación de uno a varios.

• Tabla 1 (Equipos) puede estar enlazado con varios registros de la Tabla 2 (Jugadores), pero

cada registro de la tabla 2 sólo puede estar enlazado con un registro de la tabla 1 es decir, un

equipo puede tener varios jugadores, pero cada jugador sólo puede jugar en un equipo.

• Poblaciones y Habitantes. Tenemos dos tablas Poblaciones y Habitantes, una población puede

tener más de un habitante, pero un habitante pertenecerá (estará empadronado) en una única

población.



Relación Varios a Varios
Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de
un registro de la otra tabla y viceversa. Considere la relación entre la
tabla Productos y la tabla Pedidos

Un solo pedido puede incluir varios productos y un único producto puede aparecer en muchos
pedidos. Así para cada registro de la tabla Pedidos puede haber varios registros en la tabla Productos.
Esto impide relacionar directamente estas dos tablas y analizar por ejemplo, los productos vendidos
por hora. La solución a este problema consiste en crear una tercera tabla que descomponga la
relación de varios a varios en dos relaciones de uno a varios.



Relación Varios a Varios Mas ejemplos varios a varios y solución: 



El contexto de filtro es uno de los conceptos DAX más importantes y puede ser entendido
como: el pedacito de tabla donde se calcula o va calculando una expresión DAX.»

Si queremos entender el resultado obtenido de las medidas (formulas DAX) debemos de tener en cuenta el
contextos. Las medidas se evalúan en un contexto filtro y los datos se sintetizan en función de un contexto de filtro

Medida

El contexto de filtro es un conjunto de filtros, que se aplica al modelo de datos para seleccionar los
elementos o filas sobre las que se va a calcular la expresión de la formula DAX, generando así la
subtabla donde quedan activas solo un conjunto de filas y son a estas a las que se le aplica la
expresión o función definida.

El contexto  filtro y la propagación de filtros

https://www.excelfreeblog.com/peldano-te-llevara-dominar-dax-contextos/


El funcionamiento del contexto filtro y aplicación

en las medidas es sencillo, el procedimiento es

primero determinar el contexto de filtro que afecta

a cada celda, y que da origen a la selección de un

conjunto de registros que cumplen con ese contexto

o flitro/s, y a estos registros seleccionados se aplica

la medida. Esto se hace de forma individual para

cada celdas que contienen los cálculos.

El contexto de filtro, se propaga a través de las relaciones desde el lado uno a muchos, de
muchos a uno o de uno a uno, pero nunca de muchos a muchos, esto genera errores.



Contexto filtro, en resumen

1. Los filtros se definen o establecen por
medio de funciones, segmentadores, etc

2. Este contexto de filtro es aplicado al modelo
de datos dando lugar a una subtabla y
quedando activadas solo un conjunto de
filas. A esto se le llama Query Context que
se refiere al subconjunto de datos que se
devuelve implícitamente para una formula.

3. Y es sobre este entorno es sobre la que la
función DAX se evalúa y calcula su valor
para cada elemento individualizado del área
de valores.

Este contexto pueden modificarse con CALCULATE y otras.

Es decir, el procedimiento es primero
determinar el contexto de filtro que afecta
a cada celda, y que da origen a la selección
de un conjunto de registros que cumplen
con ese contexto o flitro/s, y a estos
registros seleccionados se aplica la
medida. Esto se hace de forma individual
para cada una de las celdas que contienen
los cálculos.



En la siguiente ilustración podemos observar que para las tres TD los filtros que les pueden afectar son

de tres tipos, de filas, columnas, filtros y segmentadores aunque en este caso y por simplicidad solo

esta activo el filtro fila correspondiente a cada TD, excepto para la de productos.

En resumen, los campos que
usamos para agrupar por filas, por
columnas o para filtrar o
segmentar forman el llamado
“Contexto de Filtro” y esos filtros
viajan por las relaciones para
decidir que filas de datos se usan
para obtener los resultados.



Igualmente presentamos el caso siguiente, donde hemos creado una medida en la tabla Detalle de
pedidos que suma la cantidad de la columna Kg y que la hemos dividido entre 1.000 para obtener los
valores en kg. Asi aplicando esta medida a una TD de comerciales vemos que nos da como resultado el
total de tn facturadas por cada vendedor



Igualmente la medida T. Tn funciona correctamente porque el contexto de filtro está bien definido,
desde la tabla comercial se aplica el filtro para el primero y se conecta correctamente con la tabla
pedidos donde se seleccionan todos los registros de ese comercial y a continuación accede a la tabla
Detalle a traves de la conexión entre ambas y selecciona todos los productos vinculados con
comercial filtrado y a cada uno de sus pedidos y a esta selección aplica la fórmula de sumar la
columna Kg Pedidos, obteniendo el resultado para cada comercial en toneladas.

Los filtros navegan correctamente a traves de las conexiones siempre y cuando estas sean del tipo 1 a
varios, en caso contrario se producirán errores en los resultados a aplicar en las medidas.



La tabla calendario

Es habitual en nuestros informes la necesidad de trabajar con datos temporales para el análisis entre
periodos como años, meses, semanas, trimestres, día de la semana, etc..

Es relevante contar en nuestro modelo de datos con una tabla calendario y en concreto cuando la
variable tiempo (fecha) sea relevante en nuestros análisis al permitir trabajar con las funciones de
inteligencia de tiempo.

La creacion de la tabla calendario la podemos realizar por varias vías:

• En Power Query con la opcion Fechas y tendremos a disposición las columnas de fechas necesaria
pudiendo ser ampliada y personalizadas con día de semana, día del año, trimestre, etc.

• En Power Pivot creando tabla calendario a traves de un acceso directo

• Empleando fórmulas DAX. Podemos acceder a la opcion DAX para crear la tabla Calendario

Para crear la tabla calendario disponemos desde Power Pivot de la opcion Diseñar – Tabla de Fechas y

ahí elegimos Nueva Tabla de Fechas.



Es importante una vez creada la tabla calendario tanto automáticamente como con funciones
DAX tenemos que marcarla como tabla de fechas en la ficha de modelado

Finalmente debemos incorporar esta tabla de fechas al modelo de datos sabiendo que una tabla de
calendario es una tabla de búsqueda no hay mayor misterio en ese punto y relacionarla con un
campo fecha normalmente de la tabla de hechos de nuestro modelo.


