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Resumen 
 
Desarrollo de un proyecto de Business Intelligence, usando como herramienta PowerPivot 
de Microsoft.  Esta herramienta es muy accesible y no necesita de unos conocimientos muy 
profundos de programación.  Desde el año 2.010 viene de serie con el paquete Microsoft 
Office. 
 
La herramienta que se ha desarrollado en este proyecto, sirve para que las personas que 
gestionan la Oficina de Farmacia tengan perspectiva del contexto en el que se encuentran.  
Teniendo en cuenta la situación actual de la oficina de farmacia, donde cada vez es más 
complicado obtener resultados, esta herramienta ayudará al gestor a adaptar mejor su stock 
a la demanda, controlar las ventas y mejorar la gestión del personal, con el objetivo de 
aumentar la eficiencia de la oficina de farmacia. 
  
El objetivo no es tanto la optimización de una oficina de farmacia como el tomar conciencia 
de la situación en la que se encuentra para tomar las mejores decisiones en base a datos 
objetivos, minimizando la inversión de tiempo y dinero. 
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1. Glosario 
 
Business Intelligence (BI).- Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 
administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una 
organización o empresa. 
 
Balanced Scorecard (BSC) / Cuadro de Mandos Integral (CMI).- Método para medir las 
actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia.  Proporciona a los 
gerentes una mirada global del desempeño del negocio. 
 
KPI.- Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Negocio.  Son indicadores que 
nos dan información en relación a cómo se evoluciona en base a un objetivo. 
 
Medicamento OTC (Over the Counter).- Es aquel medicamento que no requiere de una 
prescripción o receta médica para su adquisición.  Es lo mismo que Medicamento de venta 
directa o Medicamento sin prescripción. 
 
Retail.- Comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades 
de clientes. 
 
SNS.- Servicio Nacional de Salud. 
 
DAX (Data Analysis Expressions).- Es un conjunto de funciones, operadores y constantes 
que se pueden combinar para crear fórmulas y expresiones en PowerPivot para Excel. 
 
SKU (Stock-keeping Unit).- Es el equivalente a artículo, objeto, producto, marca, servicio, 
etc… hace referencia a aquel concepto que es susceptible de ser facturado. 
 
Milk-Run.- Es un sistema de distribución en el que, partiendo de una ruta concreta, 
diferentes proveedores pueden entregar a diferentes clientes, optimizando el recurso que 
realiza la distribución. 
 
OLAP (On-Line Analytical Processing).- Solución utilizada en Business Intelligence cuyo 
objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos [20]. 
 
Cubo OLAP.- Base de datos multidimensional.  Puede considerarse la ampliación de las 
dos dimensiones de una hoja de cálculos [21]. 
 
Front-End.- En diseño de software el front-end es la parte del software que interactúa con 
los usuarios. 
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2. Prefacio 
 
El proyecto que aquí tenéis la oportunidad de revisar es consecuencia de la actual situación 
que se está dando en las oficinas de farmacia y también algo que, de manera recurrente, me 
encuentro en la mayoría de las empresas con las que he colaborado a lo largo de mi carrera 
profesional. 
 
Durante varios años me he encontrado con pequeñas y grandes empresas que han usado 
diferentes ERP, algunos menos conocidos como OpenBravo, OfiPro, otros como AS400, 
Microsoft Dynamics (Nav) - Navision, SAP, Oracle, más conocidos y el denominador 
común de todas estas empresas es que en la toma de decisiones se usaban principalmente en 
base a dos variables.  La primera era la intuición, basada en la experiencia y conocimientos 
de la persona que tomaba la decisión, debido a que no se disponía de manera inmediata y 
actualizada la información necesaria.  La segunda EXCEL, la mayoría o bien exportaban 
datos a ficheros planos *.csv o directamente a EXCEL, ficheros *.xls, para después hacer un 
análisis y tomar la decisión.  La situación más extrema fue en una etapa en la que colaboré 
en una empresa farmacéutica suiza, relevante, que cotiza en bolsa.  Esta empresa trabaja con 
SAP y para la toma de decisiones en la gestión de las ventas de medicamentos y del ajuste 
de ventas al sistema de producción, así como la asignación a los grandes mayoristas se hacía 
con una hoja EXCEL que alguien creó hacía 3 o 4 años con 8 pestañas llenas de links y 
fórmulas de las cuales se usaba una sola pestaña, de manera mecánica.  Poneos en contexto, 
una empresa de esa magnitud, usando una parte de un EXCEL, que se actualizaba de manera 
manual para tomar decisiones trascendentales que tenía influencias significativas a nivel 
organizacional. 
 
Por otro lado, el sector de las oficinas de farmacias que es peculiar debido a que está 
parcialmente controlado por el estado.  Esto hace que al haber variado la situación de las 
cuentas del estado, incide en la parte del negocio de las farmacias controlada por éste. 
Los márgenes de los productos “especialidades farmacéuticas” son definidos por el estado, 
por lo que la disminución de estos márgenes por decisiones del gobierno, en forma de Reales 
Decretos, afecta a gran parte de los márgenes de la farmacia. 
 
A la vez, nos encontramos que estas “especialidades farmacéuticas” son subvencionadas por 
el estado, productos con receta médica.  Estos productos son pagados en un alto porcentaje 
por el estado y si ese pago se difiere en el tiempo por problemas de liquidez del estado, se 
genera automáticamente una presión financiera sobre la farmacia que pueden soportar bien 
porque se traslada parte de esa presión a los distribuidores mayoristas, bien porque la salud 
económica de la farmacia permite soportar el retraso en los pagos. 
 
Añadir a todo esto la competencia que empiezan a sufrir las oficinas de farmacias por las 
parafarmacias y las e-parafarmacias, justo en el grupo de productos denominado de “venta 
libre” en los que el margen y los beneficios pueden “flotar” libremente, rigiéndose por la ley 
de oferta-demanda. 
 
Por último y más importante, existe amenaza por parte de la UE sobre la liberalización de 
las farmacias, lo que posibilitará que el actual modelo en el que un farmacéutico es el 
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propietario de una farmacia se acabe y que permita la entrada de inversores privados, grandes 
cadenas, etc…  
 
Todo lo anterior nos aboca, con toda probabilidad, a una situación futura darwiniana en la 
que solo sobrevivirán los “mejor adaptados”. 
 
Al final la combinación de estas dos situaciones me hecho preguntarme, ¿por qué no buscar 
algún tipo de herramienta que fácilmente se pueda malear, sin necesidad de dedicar mucho 
tiempo, para poder darnos respuesta a estas situaciones que, basado en mi experiencia y que, 
estoy seguro coincidiréis conmigo, cualquiera se encontrará en su futuro profesional con una 
alta probabilidad?  Y esta es la motivación de este proyecto, espero que os ayude tanto como 
me ha ayudado a mí. 
 
 
 
“El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto…”  
John D. Rockefeller 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 
El siguiente proyecto tiene como primer objetivo maximizar la eficiencia en el uso de los 
recursos de la farmacia y por extensión garantizar la viabilidad de la misma.  Para ello 
usaremos los modelos básicos de gestión del sector Retail y los aplicaremos a las oficinas de 
farmacia en tres vectores principales: venta, stock y compras. 
 
Lo que vamos a hacer es, crear un modelo o herramienta de Business Intelligence (en 
adelante BI) específico para las farmacias.  Este modelo nos permitirá convertir datos de la 
farmacia tales como; ventas e inventario en conocimiento.  En la actualidad estos datos, por 
diferentes factores, están siendo infrautilizados y se confía en la intuición, sentido común y 
a veces suerte. 
 
Esta nueva gestión, basada en la toma de decisiones en función de un análisis de datos, por 
lo tanto en información, nos permitirá controlar la situación y evolución de diferentes 
variables para poder gestionar de manera rápida y eficaz la farmacia para adaptarnos al 
contexto. 
 
Como segundo objetivo y no menos importante, es intentar, en la medida de lo posible, que 
este proyecto sirva como herramienta para que cualquier profano en BI que se encuentre en 
una situación similar a las descritas con anterioridad, pueda montarse una herramienta 
“taylor-made” que le permita tomar decisiones basadas en el análisis de datos. 
 

3.2. Fases y alcance del proyecto 
El proyecto lo vamos a separar en cuatro bloques: 

- Bloque 1  En este bloque vamos a contextualizar el proyecto.   
o Por un lado haremos un análisis de la situación actual de la farmacia desde 

diferentes perspectivas, cantidad, tipología de farmacias, tipos de productos 
que en ella se venden, evolución y tendencia que se está produciendo en base 
a diferentes estudios… 

o Por otro lado, introduciremos el concepto de Business Intelligence, los 
softwares disponibles y un análisis de los mismos. 

 
- Bloque 2  En este bloque está el “core” del proyecto, divido en tres partes: 

o En una primera parte está la definición del modelo de BI que queremos 
generar, elegiremos los KPI, la presentación gráfica, así como los datos que 
queremos analizar, cómo los vamos a analizar y definición de las tablas de 
datos, las relaciones entre las mismas, etc... 

o En la segunda parte es completamente práctica, aplicaremos la primera parte 
al software específico seleccionado usando datos de una farmacia real. 

o En la tercera parte veremos los resultados obtenidos y su interpretación. 
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- Bloque 3  Análisis económico-financiero de la aplicación del proyecto.  Al final 
deberemos constatar que la aplicación de este modelo de BI en la farmacia cumple 
con su cometido.  En esta parte también veremos el impacto Medio-Ambiental que 
representa de la aplicación de este proyecto. 

 
- Bloque 4  Para finalizar extraeremos conclusiones los bloques anteriormente 

desarrollados. 
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4. Farmacia 

4.1. Introducción 
Una farmacia o botica se puede definir como el lugar o establecimiento donde un 
farmacéutico ejerce la farmacia comunitaria o proporciona servicio sanitario a un paciente 
ofreciéndole consejo, dispensándole medicamentos, fruto de este consejo, o por receta del 
médico y otros productos de parafarmacia, como pueden ser, productos de cosmética, 
alimentos especiales, productos de higiene personal, ortopedia, etc… 
 
El modelo actual de las farmacias en España se engloba dentro de lo que se clasificaría como 
“modelo mediterráneo”.  En nuestro modelo, las tres características principales que podemos 
destacar y que se verán alteradas con toda probabilidad a corto plazo son: 

 La oficina de farmacia es propiedad o copropiedad de uno o varios farmacéuticos. 
 El estado define unos criterios claros de establecimiento. 
 Los medicamentos SIN receta sólo se pueden dispensar en la oficina farmacéutica. 

 
Más adelante especificaremos los tipos de modelo que podemos encontrar en Europa en 
función del criterio de clasificación que apliquemos. 
 

4.2. Datos sobre farmacias en España 
En este punto vamos a intentar ofrecer una fotografía de la distribución que actualmente 
tienen las oficinas de farmacia a nivel español, definiremos cual sería la oficina de farmacia 
“tipo” y veremos diferentes características. 
 
En España, a fecha 31 de diciembre de 2.012, había 21.458 oficinas de farmacia, de las cuales 
7.830 se encontraban en capitales de provincia.  La distribución de estas OF viene 
determinada por la distribución de la población en el territorio nacional, de tal manera que 
podemos ver una correlación entre el incremento de la población fuera de capitales de 
provincia y el incremento de las OF fuera de capitales de provincia.  Esta distribución hace 
que el 99% de la población disponga de una oficina en su lugar de residencia. 
 
Actualmente nos encontramos con una distribución de 2.203 habitantes por oficina de 
farmacia.  Esta distribución es una de las mayores de europa comparada con otros paises 
como Dinamarca, Suecia, Holanda… 
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País  Número Farmacias  Población Farmacias 

Grecia  11.000  1.028 

Bélgica  5.098  2.148 

España  21.458  2.203 

Francia  22.460  2.896 

Europa  152.994  3.263 

Polonia  11.297  3.381 

Italia  17.898  3.387 

Portugal  2.905  3.662 

Alemania  21.580  3.788 

Reino Unido  12.612  4.951 

Finlandia  811  6.628 

Holanda  2.005  8.307 

Suecia  946  9.953 

Dinamarca  316  17.597 
Fig. 1.- Distribución en europa de las oficinas de farmacia. [1] 

 

4.3. Modelos de Farmacia. 
Existen diferentes modelos de clasificación de las oficinas de farmacia. 

 En función de la propiedad y de restricciones [1]. 
o Modelo Mediterráneo.- Es el modelo más extendido en países como España 

o Italia.  En este modelo el Estado planifica la apertura de nuevas farmacias 
en función de criterios como población y distancia entre ellas.  La propiedad 
es exclusiva de farmacéuticos. 

o Modelo Anglo-Sajón.- Es el modelo de corte más liberal que nos podemos 
encontrar en la UE en países como Reino Unido.  En estos países no existen 
restricciones ni en la propiedad ni en el establecimiento de las oficinas de 
farmacia. 

o Modelo Nórdico.- Éste es el modelo que presenta la mayoría de los países 
situados al norte de Europa.  Incluye países con una bajísima densidad de 
farmacias.  Respecto a la propiedad de las farmacias, en Luxemburgo, 
Finlandia y Dinamarca es una concesión administrativa y en Suecia son 
propiedad del Estado. 

o Modelo Continental.- Se trata de un modelo mixto, ya que los países que lo 
presentan adoptan diferentes ideas del modelo mediterráneo y del 
anglosajón en lo que respecta a la planificación y a la propiedad de las 
farmacias 
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País 
Propiedad 

Farmacéutico 
Criterios 

Establecimiento 
Medicamento sin receta 

 solo en Farmacia 

Alemania  SI  NO  SI 

Austria  SI  SI  NO 

Bélgica  NO  SI  SI 

Bulgaria  SI  NO  SI 

Chipre  SI  NO  SI 

Dinamarca  SI  SI  NO 

Eslovaquia  NO  NO  SI 

Eslovenia  SI  SI  NO 

España  SI  SI  SI 

Estonia  NO  SI  SI 

Finlandia  SI  SI  SI 

Francia  SI  SI  SI 

Grecia  SI  SI  SI 

Holanda  NO  NO  NO 

Hungría  NO  NO  NO 

Irlanda  NO  NO  NO 

Italia  SI  SI  NO 

Letonia  SI  SI  SI 

Lituania  NO  NO  SI 

Luxemburgo  SI  SI  SI 

Malta  NO  SI  SI 

Polonia  NO  NO  NO 

Portugal  NO  SI  NO 

Reino Unido  NO  SI  NO 

Rep. Checa  NO  NO  NO 

Rumania  NO  NO  SI 

Suecia  NO  NO  SI 
Fig. 2.- Tabla características de las farmacias por países.  [1] 

 
 En función de los tipos de venta [2]. 

o Farmacia turística.- Denominaremos así a las farmacias cuyo porcentaje 
sobre las ventas de los denominados “productos de venta libre” es superior al 
40%. 

o Farmacia media.- Se denomina así a las farmacias cuyo porcentaje sobre las 
ventas de los “productos de venta libre” se sitúa entre el 20% y el 40%. 

o Farmacia populosa.- En este tipo de farmacias encontraremos a las farmacias 
cuyo porcentaje sobre las ventas de los “productos de venta libre” es inferior 
al 20%. 
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Margen bruto: evolución por tipos de farmacia (2002 ‐ 2012) 

Tipo Farmacia  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012

Turística  29,88  29,03  28,36  28,43 29,22 30,25 29,67 29,5  29,46  29,26  29,47

Media  28,93  29,03  29,15  28,73 27,83 28,02 28,01 27,68 27,83  28,14  28,68

Populosa  28,29  29,16  29,36  27,62 27,75 26,8  26,32 26,58 26,88  27,02  27,36
Fig. 3.- Margen bruto por tipo de farmacia [2]. 
 

Margen neto (antes de impuestos): evolución por tipos de farmacia (2002 ‐ 2012) 

Tipo Farmacia  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012

Turística  12,52  12,10  11,73  11,68 10,45 10,18 10,50 7,50  9,66  9,78  9,27

Media  11,79  11,83  11,96  12,63 11,41 10,94 11,31 10,13 10,28  10,31  9,55

Populosa  11,20  11,67  12,08  12,45 12,43 11,20 11,71 11,03 10,87  10,74  9,89
Fig. 4.- Margen neto por tipo de farmacia (antes de impuestos) [2]. 

 
Inversiones comunes y amortizaciones: evolución por tipos de farmacia (2002 ‐ 2012) 

Tipo Farmacia  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012

Turística  5,23  5,44  5,76  7,24 3,11 4,36 4,66 4,47 3,36  3,31  4,26 

Media  4,87  5,02  5,15  2,97 2,39 3,04 3,44 2,49 3,01  3,18  3,71 

Populosa  3,61  4,21  4,70  3,02 3,24 2,29 3,02 3,29 3,27  3,02  3,08 
Fig. 5.- Inversiones comunes y amortizaciones por tipo de farmacia[2]. 

 
Costes laborales: evolución por tipo de farmacia (2002 ‐ 2012) 

Tipo Farmacia  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012

Turística  10,49  10,41  10,36  8,08 11,35 9,69 10,08 12,97 8,28  11,96  10,79

Media  9,29  9,47  9,74  8,24 8,70  8,57 9,09  9,68  9,70  10,10  10,03

Populosa  10,74  9,98  9,68  7,36 6,88  7,77 7,54  8,33  9,91  8,30  8,11 
Fig. 6.- Costes laborales por tipo de farmacia. [2] 

4.4. Tipos de productos. 
Vamos a definir los tres grandes grupos de productos en los que se pueden agrupar las ventas 
que se producen en una farmacia y que, como hemos visto en el punto anterior, puede servir 
para diferenciar o segmentar el tipo de farmacias. 
 

 Medicamentos [3].- La ley del medicamento los define como “toda sustancia 
medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en las 
personas o en los animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, 
diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a 
funciones corporales o al estado mental”.  Estos medicamentos solo se pueden vender 
a través de las oficinas de farmacia. 

o Medicamentos – Especialidades farmacéuticas publicitarias (Sin receta 
médica).- Son aquellas especialidades farmacéuticas destinadas al alivio o 
tratamiento de síndromes menores, autorizadas como tales; teniendo en 
cuenta aspectos como su composición, su dosificación, su posología.  Están 
compuestas por principios activos o asociaciones de éstos, autorizados y 
limitados por la dosis y formas farmacéuticas.  Se dispensan exclusivamente 
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en farmacia aunque SIN necesidad de receta médica.  Su publicidad puede 
realizarse tanto a los profesionales sanitarios facultados para prescribir y 
dispensar como al público. 

o Medicamentos – Especialidades farmacéuticas NO publicitarias (De 
prescripción).- Son las especialidades farmacéuticas que no cumplen las 
características anteriormente mencionadas.  Sólo pueden dispensarse con 
receta médica y la publicidad está limitada a los profesionales sanitarios 
facultados para prescribir. 
 Especialidades farmacéuticas genéricas.- Dentro del grupo de los 

medicamentos de prescripción, son aquellas especialidades 
farmacéuticas bioequivalentes con otras de mayor precio, cuya 
patente está agotada.  Se denominan con el nombre de su principio 
activo.  Han alcanzado un gran protagonismo a raíz de la utilización 
de los precios de referencia o precios máximos financiados por la 
Administración Pública para su medicamento.  

 
 Productos de farmacia.-  Son todos aquellos productos que, no siendo medicamentos, 

se consumen, aplican o utilizan sobre el cuerpo y se ponen a disposición de los 
usuarios, de conformidad y con arreglo a lo que se establece en las reglamentaciones 
técnico-sanitarias. 

o Productos de nutrifarmacia – Hay que distinguir entre los complementos 
dietéticos destinados a personas “sanas” (alimentos) y aquellos que tienen 
alguna característica especial y se dirigen a quienes padecen algún problema 
de salud (dietoterápicos).  En este caso, su venta es exclusiva en farmacias. 

o Productos sanitarios – Son artículos y materiales que sirven, entre otros, para: 
diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad. 

o Biocidas – Son productos que contienen una o más sustancias activas, 
presentados en la forma en que son suministrados al usuario, y que pueden 
destruir, neutralizar e impedir la acción sobre organismos nocivos. 

o Productos de dermofarmacia – Sustancia o preparados destinados a ser puesto 
en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo o con los dientes 
y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlas, 
perfumarlas, modificar su aspecto, o corregir los olores corporales o 
protegerlos o mantenerlos en buen estado. 

o Productos de ortopedia – Son todos aquellos que se ocupan de la corrección 
mecánica de las desviaciones y deformidades. 

o Productos de óptica – Son los productos que tienen la triple función de 
prevenir, detectar y solucionar problemas visuales. 

o Productos de puericultura – Son los productos necesarios para los primeros 
meses de vida de los bebés.  En la OF ponen a disposición de los padres, 
materiales cuya calidad está garantizada. 
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Fig. 7.- Clasificación de los productos en las farmacias. [3] 

 

Producto  Lugar de Venta  Publicidad 
Control
 PVL 

Financiación
 Publica 

Margen 

PVL < 78,34€  PVL ≥ 78,34€ 

Mayor  Farmacia  Mayor Farmacia

Especialidades 
Farmacéuticas 

No Publicitarias  Farmacia  Restringida SI (*)  SI  9,6% PVM 27,9% PVF  8,32€  33,54€ 

Publicitarias  Farmacia  Libre  NO  NO  9,6% PVM 27,9% PVF  8,32€  33,54€ 

Genéricas  Farmacia  Restringida SI (*)  SI  9,6% PVM 33% PVF  8,32€  33,54€ 

Otros Productos  Farmacia y Otros  Libre  NO  NO (**)  Libre  Libre       

(*) En las NO financiadas por la Administración el precio de venta del laboratorio es fijado libremente por el mismo, aunque aplican los márgenes 
de los distribuidores establecidos por la Administración. 

(**) Algunos efectos y accesorios son financiados por la Administración pública.
 

Fig. 8.- Precios de venta y márgenes en función del tipo de producto. [4] 

 

Productos 
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la Oficina de 
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Productos de 
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Biocidas 

Ortopedia 

Óptica 
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Puericultura 

Sanitarios 

Producto 
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Solo podemos tener control sobre la venta y sus márgenes sobre dos tipos de productos: 
 

 Especialidades Farmacéuticas Publicitarias  Es el cliente quien los solicita (sin 
receta médica).  Los márgenes están fijados.  La OF puede hacer un 10% de 
descuento como máximo. 

 Productos de Para-farmacia   Es el cliente quien los solicita (sin receta médica).  
Los márgenes pueden fluctuar libremente. 

 

4.5. Evolución gasto farmacéutico 
La situación actual de la oficina de farmacia en España se caracteriza por una caída del 
volumen de negocio con el Sistema Nacional de Salud, que es el principal cliente de la 
oficina de farmacia española y un aumento de la carga de trabajo. En el año 2012 el consumo 
por recetas facturadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ascendió a 8.700 millones de 
euros. Este consumo farmacéutico en el SNS se viene reduciendo desde el año 2010. 
 
En el origen real del incremento del gasto en medicamentos dispensados a través de oficinas 
de farmacia de los últimos años se encuentra el fuerte aumento del número de recetas. Entre 
1999 y 2010 el número de recetas por habitante creció más de un 40%, alcanzando en 2009 
la cifra de más de 20 recetas por habitante y año. Las iniciativas tomadas por la 
administración en los últimos años y especialmente a partir de 2010 han conseguido reducir 
el precio medio por receta, pero no han conseguido reconducir la tendencia creciente en el 
aumento del número de recetas. Sólo en este año la tendencia se quiebra y el número de 
recetas facturadas al SNS descendió un 6% respecto el año 2011. 

 
Fig. 9.- Evolución gasto farmacéutico y la cantidad de recetas. [5] 
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El continuo aumento hasta 2012 en el número total de recetas facturadas al SNS se explica 
en primer lugar por el aumento de la población. En España, el aumento de la población entre 
2003 y 2012 fue del 11%, es decir más de cinco millones de habitantes. En segundo lugar, 
entre 2003 y 2011 se ha producido un aumento del 24% de las recetas por habitante, 
llegándose en 2011 al máximo de 21 recetas por habitante y año (Gráfico 2). En el año 2012 
se rompe la tendencia porque se produce tanto una leve reducción de la población en 80.000 
personas como una reducción de un 6% en el gasto por receta. 
 
Las distintas medidas de regulación del precio de medicamentos han permitido que el gasto 
farmacéutico por habitante se haya mantenido estable hasta 2010. No obstante, desde 2010 
se está produciendo una drástica reducción del gasto por habitante. En 2012 el gasto en 
recetas del SNS por habitante se había reducido en un 23% respecto a 2010. El gasto por 
receta se redujo entre 2003 y 2012 un 31% en términos reales. 
 

 
 
Fig. 10.- Evolución gasto por habitante y número de recetas por habitante. [5] 
 
El marcado crecimiento en el número de recetas dispensadas no ha venido acompañado por 
un aumento en el número de oficinas de farmacia, que apenas aumentó un 5% entre 2003-
2011. Este hecho ha provocado que el número de recetas tramitadas por oficina de farmacia 
haya aumentado un 31% entre 2003 y 2011.  
 
La facturación al SNS por oficina de farmacia no ha crecido con la misma intensidad que el 
número de recetas tramitadas. Entre 2003 y 2010, esta facturación aumentó un 11% en 
términos reales. Sin embargo, en el año 2011 se produjo un desplome de la facturación al 
SNS por oficina de farmacia del 12%. Este hecho provocó que la facturación al SNS por 
oficina de farmacia en 2011 estuviera en términos reales por debajo del nivel de 2003. La 
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combinación del incremento en las recetas por oficina de farmacia y de la caída en la 
facturación al SNS indica que se ha producido una significativa erosión del margen de 
explotación con el que operaban las oficinas de farmacia. 

 
Fig. 11.- Evolución recetas por oficina de farmacia y facturación al SNS por ofcina de farmacia. [5] 
 
 
La contracción en el número de recetas facturadas al SNS se ha acelerado en los últimos 
meses de 2012. Las recetas facturadas al SNS en diciembre de 2012 fueron 66 millones, un 
18% menos que las recetas que se facturaron en 2011. La facturación al SNS por recetas 
farmacéuticas se contrajo todavía más, un 20%, ya que la facturación se quedó en 713 
millones de euros, frente a los 888 de diciembre de 2012. Esto supone que la facturación por 
receta ha descendido en un año de 10,89€ a 10,73€. 
 
La caída de la facturación al SNS no ha sido compensada por la venta libre debido a la crisis 
económica. Sin embargo, a pesar de estas dificultades económicas y los problemas de 
impago por parte de las Administraciones Públicas, el sector se ha mantenido estable. El 
número de oficinas de farmacia no ha dejado de crecer en el periodo 2003-2011. Este hecho 
ha permitido que en los años de la gran recesión 2008-2011 la ratio habitantes por oficina de 
farmacia haya mejorado.  Es decir, las características actuales del sistema de venta minorista 
de medicamentos han desarrollado unas oficinas de farmacia con cierta robustez económica 
y con mayor capacidad para superar las adversidades económicas actuales que otros sectores 
económicos. 
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Fig. 12.- Evolución cantidad de oficinas de farmacia y habitantes por oficina de farmacia. [5] 
 

 

4.6. Futuro sector farmacéutico en España 
Según Antares Consulting, el baremo que debe manejar una Oficina de Farmacia para ser 
viable desde el punto de vista económico, sitúa en que al menos el 40% de las ventas 
procedan de productos no financiados, un máximo del 50% de medicamentos dependientes 
del SNS y en torno al 10% para servicios adicionales en las farmacias.  Al aproximar los 
resultados previsibles de la desfinanciación al mercado actual de consumer health, los 
resultados dejan un panorama desolador para las OF. 
 
La media nacional para los productos no financiados, según cálculos realizados a partir de 
datos de IMS Health, se sitúa en el 32,15%, prácticamente 8 puntos por debajo. 
Otro detalle del informe de Antares Consulting es que de este 32,15% de venta para los 
productos no financiados, el 39% de media (nivel nacional) son para los productos OTC. 
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Total valores NO financiados 
(Millones de €) 

Mercado OTC 
(Millones de €) 

Precio medio (€) de OTC 
% Ventas (€) de productos sin 
financiar sobre total farmacia

 
Fig. 13.- Distribución de las ventas por comunidad autónoma. [5] 
 
Según el “Informe Anual de Oficinas de Farmacia 2013” de ASPIME, la oficina de farmacia 
“tipo” en españa, responde a la siguiente estructura: 
 

Estructura de la Of. de Farmacia tipo en España 

Facturación bruta  500.000 €/año 

Composición de la venta  73,9% SOE / 26,1% Libre 

Margen Bruto  27,62% 

Margen neto antes de impuestos  9,73% 

Margen neto después de impuestos  6,55% 

Coste laboral  9,21% 

Inversiones  3,37% 
Fig. 14.- Estructura de la Oficina de farmacia tipo en España. [2] 
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Con lo que la situación es incluso peor, ya que está prácticamente 14 puntos por debajo del 
objetivo del 40% de venta libre para poder ser viable. 
 
¿En qué se basa Antares Consulting para decir que las OF deben incrementar su cuota de 
share sobre las ventas de los productos de venta libre? Esta afirmación está soportada por 
los datos facilitados en la evolución del gasto farmacéutico, desarrollado en el punto anterior, 
que se puede resumir en que la tendencia a la expedición de recetas médicas en 2.012 se ha 
roto y está actualmente en retroceso.  Si a esto añadimos que el valor medio de la receta se 
está reduciendo, la ecuación es muy sencilla. 
 
Según los datos de la farmacia tipo, sus ingresos en un 73,90% vienen determinados por un 
ingreso definido por ley sobre el valor de las ventas de productos financiados por el SNS.  Si 
la cantidad de recetas disminuye y el importe de éstas también disminuye, las farmacias 
ingresan, por esta partida, que es la mayoritaria, menos dinero. 
 
Los márgenes de distribución y comercialización cuando el precio industrial NO supera los 
78,34€. 
 

Quien  Acción  Precio  Margen  Margen PVP 

Almacén 
Compra  10,00 € 

9,6% 

6,9% 
Vende 

10,06 € 

Farmacia 
Compra 

27,9% 
PVP‐IVA  15,34 € 

 
Fig. 15.- Márgenes de distribución y comercialización para productos con precion industrial inferior a 78,34€. [4] 
 
 
En caso de que el precio industrial supere los 78,34€, se establecen unos márgenes fijos tanto 
para los mayoristas como para las oficinas de farmacia.  Así, el precio de venta del 
laboratorio se obtiene añadiendo al precio industrial los siguientes márgenes: 

 Margen Mayoristas: 8,32 €. 
 Margen Oficinas de Farmacia: 33,54 €. 

 
La tendencia es a una reducción de ambas variables por lo que las farmacias deben 
compensar esa reducción de ingresos con otras partidas, que es lo que Antares Consulting 
nos está indicando, hay que aumentar la venta de productos de venta libre.  
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5. Business Intelligence 

5.1. Introducción 
Estamos de acuerdo todos con la aceptación que tenemos hoy en día sobre que, vivimos en 
una “sociedad de la información”.  Gracias a los sistemas de información las empresas, cada 
vez más, disponen de datos, que a priori pueden dar sensación de control, pero se está dando 
la paradoja que esos datos, debido a la cantidad, requieren de mayor tiempo para ser 
analizados.  Al final se cumple aquello de que “un exceso de información, genera 
desinformación”. 
 
No hay dudas que los sistemas transaccionales, tales como los ERPs (Enterprise Resource 
Planning – Sistemas de Gestión Empresarial), los CRMs (Customer Relationship 
Management – Administración de Relación con el Cliente) entre otros, son grandes 
generadores de datos. Pero para que todo el caudal asociado de datos sea útil es necesario 
transformarlo en información. 
 
Y es debido a esta nueva situación el interés que ha despertado el Business Intelligence.  
Existen hoy en día varias definiciones de Business Intelligence, una de las que más 
aceptación ha tenido es la que facilita The Datawarehouse Institue: ““Business Intelligence 
es un término paraguas que abarca los procesos, las herramientas, y las tecnologías para 
convertir datos en información, información en conocimiento y planes para conducir de 
forma eficaz las actividades de los negocios. BI abarca las tecnologías de datawarehousing 
los procesos en el ‘back end’, consultas, informes, análisis y las herramientas para mostrar 
información (estas son las herramientas de BI) y los procesos en el ‘front end’.”. 
 
Hoy en día, disponer de la información correcta en el menor tiempo posible es el gran 
diferencial para las empresas que quieren mantenerse al frente en el mundo de los negocios. 
Es lo que les permite tomar decisiones rápidas, corregir rumbos, adecuarse a las oscilaciones 
económicas y anticiparse a las necesidades de los clientes. 
 
La adopción de un sistema de gestión empresarial, como por ejemplo podría ser un ERP, 
requiere un cambio de cultura interna de la organización y su implementación, por regla 
general, suele ser compleja y requiere de esfuerzos económicos, de personal, de tiempo, de 
formación, etc…  Sin embargo, los conceptos de BI, al contrario del ERP, no modifican la 
forma de trabajar de la empresa de manera tan radical, sino que se adecuan a lo que ya existe.  
El BI debe ser entendido como una actividad dirigida a la extracción y al análisis de datos 
para facilitar y agilizar la toma de decisiones. 

5.2. Indicadores y Comunicación (KPI y BSC) 
Una vez hemos entendido qué es el Business Intelligence, vamos a presentar dos conceptos 
que también veremos durante el proyecto y que son pilares para poder aplicar el concepto de 
BI. 
Los KPI (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Negocio).  Una vez que se han 
analizado todas las variables y se definen los objetivos, las organizaciones necesitan un 
sistema para medir su evolución y progreso hacia la consecución de los objetivos.  Los KPI 
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son los instrumentos adecuados para medir este progreso y como tales deben ser 
cuantificables y deben medir las mejoras en aquellas actividades que son críticas para 
conseguir el éxito de la organización.  Esto es, por regla general, los KPI están directamente 
relacionados con los objetivos y con las actividades fundamentales de la organización, las 
que nos permiten obtener los resultados. 
 
Los KPI que se escojan deben: 

 Reflejar los objetivos del negocio. 
 Ser críticos para conseguir el éxito. 
 Ser cuantificables y comparables. 
 Permitir las acciones correctivas. 

 
Debemos escoger un número reducido de KPI que representen los factores principales que 
actúan para la consecución de los objetivos de la empresa. 
 
Estos KPI, deberán tener un nombre, una definición, se debe establecer la manera de 
calcularlos y los valores a conseguir. 
 
El BSC (Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral).  Una vez hemos definido los 
KPI los deberemos integrar en un BSC.  El BSC sirve para crear un lenguaje de 
comunicación, de los objetivos y metas en forma de vectores de éxito actual y futuro a todos 
los actores de los factores principales que actúan en la consecución de los objetivos. 

5.3. Beneficios del uso de Business Intelligence 
Según un estudio realizado por Boston University en 2012, los beneficios que se producen 
al aplicar sistemas de Business Intelligence en la gestión de una organización, son las 
siguientes: 
 

Beneficios del uso de Business Intelligence 
Incremento 
eficiencia 

Optimización del proceso de toma de decisiones  75% 

Mejora del tiempo en la toma de decisiones  60% 

Alineación de los recursos con las estrategias  56% 

Mejora en la eficiencia de los costes  55% 

Mejora en la disponibilidad de información 
requerida 

54% 

Mejora en la competitividad del negocio  50% 

Mejora la unificación de la visión de negocio  50% 

Optimiza la sincronización financiera y operacional  47% 

Incremento de ingresos  42% 

Mejora de comunicación interna   36% 
 
Fig. 16.- Beneficio del uso de Business Intelligence. [7] 
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5.4. Software disponible 
Existe hoy en día multitud de software disponible de Business Intelligence.  Una consultora 
líder en este campo, como es Gartner, ha desarrollado el Magic Quadrant de Gartner para 
poder ubicar los diferentes softwares de Business Intelligence más habituales del mercado. 
 
Los hay tan “exclusivos” como los de propiedad de SAP, IBM, Oracle o Microsoft.  Los hay 
de libre distribución (open source) como son Pentaho o JasperSoft.  Al final la elección de 
un software u otro, viene dado innumerables variables: 

 Por lo que actualmente estamos usando en la empresa (para ahorrarnos interfaces). 
 Por el coste de la licencia. 
 Por la complejidad del producto. 
 Porque cubre nuestras necesidades. 
 Por facilidad de uso y soporte disponible. 

 

 
 
Fig. 17.- Magic quadrant de Gartner. [8] 
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5.5. Selección del Software 
Adelantaremos aquí un poco de información que más adelante podréis encontrar con mayor 
detalle en el proyecto para poder explicar en qué nos hemos basado para seleccionar uno u 
otro software.   
 
Los softwares que vamos a evaluar son QlikView, Pentaho, JasperSoft y PowerPivot. 
 
Para seleccionar el software tendremos en cuenta las variables principales del proyecto: 

 Input  qué información vamos a analizar, información facilitada por la Oficina de 
Farmacia: 

o Ventas  Analizaremos los datos de venta de una Oficina de Farmacia (real) 
de los años 2.011, 2.012, 2.013 y 2.104.  Más de 325.000 líneas de datos. 

o Clasificación productos  Listado completo de los Códigos Nacionales de 
los medicamentos.  Clasificación por familia y subfamilia, así como el 
laboratorio que lo comercializa. 

o Stock  Situación del stock a 31 de mayo de 2.014. 
 Output Análisis de 4 grupos. 

o Ventas. 
o Stock. 
o Compras. 
o Personal. 

 
Como podéis comprobar, realmente no nos hace falta un software muy potente (por el 
momento) puesto que no existen grandes estructuras de datos “relacionales”, tan solo 3 tablas 
que están relacionadas por el CN (Código Nacional del producto) y por la fecha, por lo que 
no es necesario un motor OLAP potente. 
 
En cualquier caso, deberemos tenerlo en cuenta, pues una vez desarrollada esta base 
podremos incluir otras tablas, tales como; proveedor, personal de OF, promociones, clientes, 
etc… que hará necesario la generación de cubos OLAP para el tratamiento de la información. 
 
A la vez, definiremos algunos criterios para la selección del software que nos va a 
acompañar: 

 Debe permitir trabajar con diferentes bases de datos  Los datos con los que vamos 
a trabajar se van a presentar principalmente en formato *.xls, *.csv y *.txt.  Son los 
tipos de fichero que habitualmente generan los ERP empresariales. 

 Debe permitir trabajar con grandes cantidades de datos  Como veremos más 
adelante los principales inputs son las líneas de venta de una OF.  Solo en el análisis 
de ventas de la farmacia analizada nos encontramos con más de 250.000 líneas de 
venta. 

 Debe generar informes e indicadores “user-friendly”  Simplicidad y facilidad de 
interpretación, deben ser las máximas del BSC que extraeremos, en la medida de lo 
posible. 

 Debe ser intuitivo  El objetivo de este proyecto no es aprender a programar Java, 
hacer query string complejas, etc...  sino aprender a usar una herramienta de análisis, 
para aplicarlo a este caso en particular, pero a la vez poder extrapolarlo a otros casos. 
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5.5.1. JasperSoft 
 
Empezaré por este porque ha sido el más fácil de catalogar de los tres analizados.  Me ha 
llevado sólo una semana, el tiempo que he tardado en conseguir el programa, instalarlo en el 
ordenador, comprobar que no funcionaba, ponerme en contacto con el servicio técnico de 
JasperSoft y no obtener respuesta. 
 
Como ya he comentado anteriormente una de las variables a tener en cuenta para la selección 
de un software debe ser el soporte que éste tiene por parte del desarrollador. 
Directamente este software ha sido eliminado. 
 
(2 meses después de hacer mi consulta, sigo sin respuesta) 
 
5.5.2. QlikView 
 
Por lo que estuve viendo del programa, a priori, pensé que iba a ser el software elegido.  El 
software es “estilo Windows”, con iconos, que nos hace pensar en que será bastante intuitivo 
el desenvolverse con dicho software.  Pero nada más lejos de la realidad, nos damos cuenta 
que hay que saber programar, “picar” código, algo de lo que me quedan vagos recuerdos de 
mis clases C++ y VisualBasic. 
 
Dado que la intuición no me ha servido de gran ayuda, acudo a internet a buscar soporte, 
bien oficial o bien posts/foros de gente que comparte conocimiento. 
 
El soporte oficial, nulo.  Me pongo en contacto con ellos, encantados se brindan a ayudarme, 
me envían un tutorial con un ejemplo que seguir, pero no funciona.  Resulta que mi versión 
no es la correcta, actualizo, nuevamente el archivo no funciona, me dicen que desinstale y 
vuelva a instalar, el tiempo sigue pasando y al final no soy capaz de usar dicho archivo. 
 
Desisto y me voy al soporte “alternativo”.  Aquí sí encuentro información atomizada en 
diferentes blogs sobre el programa, existe para algunos casos una función “wizard” que nos 
ayuda a introducir el código necesario para las acciones, como son carga de datos y cálculos 
varios, etc… pero la información que encuentro son pinceladas de aquí y de allá, nada que 
en su conjunto pueda ayudarme con lo que estoy haciendo. 
 
En resumen, la inversión de tiempo que estoy haciendo no es todo lo eficiente que me 
gustaría, aprendo cosas sueltas que no soy capaz de cohesionar para el objetivo del trabajo. 
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Fig. 18.- Imagen del editor de script de QlikView realizada durante las evaluaciones que hice del software. 

 
5.5.3. Pentaho 
En este caso tuve la oportunidad de hablar con un amigo experto en Business Intelligence, 
con el que comparto un proyecto en paralelo como consultor para una empresa holandesa 
del sector químico.  Es un experto en Pentaho.  La pregunta fue fácil, ¿crees que sería capaz 
de usar Pentaho como herramienta de Business Intelligence en un uso “taylor made” para 
cubrir mis necesidades?  La respuesta fue, ¿sabes programar en PhP o Kettle?  La respuesta 
fue no, pero sí que tengo nociones de Visual Basic y algo me queda del pasado en C++ o 
programación autómatas Siemens S7.  Así que intentó enseñarme lo que hace Pentaho. 
 
Pentaho, es un programa muy potente, pero a la vez requiere de una gran experiencia en 
programación y específicamente de PhP y Kettle así como de la propia herramienta Pentaho. 
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Fig. 19.- Imagen del entorno de trabajo de Pentaho, programación PhP. 

 
Al no disponer del tiempo suficiente para aprender PhP, ni de Kettle, ni de profundizar en 
Pentaho, nos dejamos aconsejar y nos recomienda que busquemos en Google PowerPivot, 
cree que puede ser la respuesta a nuestras preguntas. 
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Fig. 20.- Imagen del entorno de trabajo de Pentaho, programación orientada a objetos. 

 
 
5.5.4. PowerPivot 
Siempre he sido reacio, no me preguntéis el motivo, al uso de productos Microsoft.  Pero 
gracias a PowerPivot mi percepción ha cambiado completamente. 
 
Microsoft denomina a PowerPivot como SSBI (Self Service Business Intelligence), nada 
más lejos de la realidad, ya que supongo que al estar habituado a trabajar con Excel, me ha 
sido muy intuitivo, hasta cierto punto, el entorno PowerPivot, aunque esto no me ha quitado 
el tener que aprender a moverme con las funciones DAX (Data Analysis Expression). 
 
PowerPivot viene integrado con el Excel 2013, aunque no aparece por defecto, por lo que el 
coste de este producto es la licencia del Paquete Office 2013. 
 
Para poder activar PowerPivot en Excel 2013 hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a Archivo  Opciones  Complementos 
2. En el cuadro Administrar, hacer “click” en Complementos COM 
3. Active el cuadro Microsoft Office PowerPivot en Microsoft Excel 2013 y haga 

“click” en Aceptar.  
Una vez hayamos seguido estos pasos, nos aparecerá la pestaña “PowerPivot” que nos 
permitirá enlazar con el motor “PowerPivot”. 
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Fig. 21.- Imagen de la pestaña PowerPivot en Excel 2.013. 
 

Existe un tutorial que puedes hacer en la página web de Microsoft 
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg413497.aspx).  En este tutorial, que incluye un 
fichero de datos, permite al usuario, paso a paso, entrar con buen pie a conocer este motor 
de Excel. 
 
En poco tiempo, siguiendo los ejemplos, blogs, tutoriales en YouTube, etc… me he sentido 
cómodo trabajando con PowerPivot y empiezo a hacer pruebas para comprobar los avances.  
La curva de aprendizaje es realmente interesante y veo que, ahora sí, el tiempo invertido se 
rentabiliza en cosas que puedo aprovechar para el proyecto. 
 
 
5.5.5. Resultado pruebas 
 
Finalmente me he decidido por avanzar con PowerPivot de Microsoft.  Si bien es cierto que 
no puede llegar a ser tan potente como Pentaho, QlickTech o JasperSoft o incluso que, 
visualmente, siendo realistas, PowerPivot es el más “feo” de los tres softwares analizados, 
es el software en el que el ROI (tiempo) es más alto. 
 
Esto es exactamente lo que necesito, inversión que se rentabiliza en poco tiempo y que puede 
servirme para poder analizar grandes cantidades de datos que no requieren de un análisis 
complejo. 
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6. Business Intelligence aplicado a las Oficinas de 
Farmacia 

6.1. Introducción 
La idea de este proyecto, es que se pueda aplicar a diferentes farmacias, que no se trate de 
una herramienta específica para un caso en concreto.   
 
En el sector de la oficina de farmacia, existen diferentes tipos de software para las gestión  y 
cada uno de estos software genera una información que no es homogénea entre estos 
software.  Lo que sí es positivo es que la mayoría de ellos permite extraer la información a 
ficheros planos *.csv o ficheros Excel *.xls.  Existen en el mercado infinidad de programas 
para la gestión farmacéutica, alguno de ellos son: 

 Consoft – Farmatic 
 BitFarma 
 Unycop Win 
 Smart Systems – Novophar 
 Pharmaplus 

 
Por ejemplo, las tablas de datos de la farmacia que vamos a analizar, vienen definidas con 
unas cabeceras determinadas, un orden determinado, longitud de campos determinado, etc… 
esto no quiere decir que todas las farmacias que nos faciliten los datos vayan a tener el mismo 
orden de cabecera, las mismas cabeceras, longitud de campos, etc… por lo que dada una 
información procederemos a estandarizarla y así el modelo que apliquemos a una farmacia 
podrá ser replicada en otra farmacia aunque tengan software diferente. 
 
Del análisis de estos Inputs deberán salir el Output que no ayudará a saber cómo está 
funcionando la oficina de farmacia y a tomar las decisiones más acertadas, sin necesidad de 
tratar ningún dato. 
 
Indicar que los datos analizados, son reales.  Una farmacia de Sant Boi de Llobregat ha 
colaborado con este proyecto y nos ha proporcionado los datos necesarios. 

6.2. Inputs (Datos) 
Trabajaremos principalmente con dos inputs. 

 Ventas  La información que generan los sistemas es por línea de ticket.  Cada línea 
del fichero es una línea de ticket, donde se registra diferente información que será 
analizada. 

 Inventario  Es la “foto” del stock en un determinado momento.  En nuestro caso, 
es a fecha 31 de diciembre. 

 
La idea es que estos dos ficheros se extraigan periódicamente para que nuestro BI analice y 
nos genere los resultados. 
 
Estos dos ficheros deberán estructurarse en base a unas tablas estándar predefinidas. 
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6.2.1. Tabla VENTA 
 
Para la tabla VENTA, hemos creado una plantilla que extraerá los datos del fichero generado 
por el ERP de la farmacia.  Esto nos permite que si extraemos los datos de otras farmacias 
en otros formatos, manteniendo esta estructura de datos, nos aseguramos que la BI que 
montemos funcione correctamente. 
 

 Tabla VENTA STD 
o ** CN  Indica el Código Nacional del producto.  (Campo numérico) 
o Descripcion – VTA  Descripción del producto.  (Campo texto) 
o Unidades  Unidades vendidas.  (Campo numérico) 
o Precio Venta  Precio de venta unitario.  (Campo numérico) 
o Empleado  Código del empleado que efectúa la venta.  (Campo numérico) 
o Ticket  Código del ticket.  Mismo código de ticket, mismo cliente.  Si un 

cliente compra 3 productos en una visita, esas 3 compras irán asociadas a un 
mismo número de ticket.  (Campo numérico) 

o Fecha  Fecha en la que se efectúa la venta.  (Campo fecha) 
o Hora  Hora en la que se efectúa la venta.  (Campo hora) 

 
 
6.2.2. Tabla INVENTARIO 
 
Para la tabla INVENTARIO, hemos creado otra plantilla que, al igual que la tabla VENTA, 
extraerá los datos del fichero generado por el ERP de la farmacia.  A destacar que este fichero 
contiene todas las sku que han sido dadas de alta en el ERP independientemente de si el valor 
de stock es 0 o superior. 
 

 Tabla INVENTARIO STD 
o ** CN  Indica el Código Nacional del producto.  (Campo numérico) 
o Descripcion  Descripción del producto.  (Campo texto) 
o Precio de compra  Valor de compra del producto.  Este valor dependerá del 

sistema usado para el cálculo del valor del stock que puede ser LIFO, FIFO 
o PMP.  (Campo numérico) 

o Stock  Stock actual del producto.  (Campo numérico) 
o Familia  Familia a la que pertenece este producto.  (Campo texto) 
o Subfamilia  Cada Familia se subdivide en subfamilias.  (Campo texto) 
o Laboratorio  Responsable de la comercialización del producto.  (Campo 

texto) 
 
Como se puede comprobar el campo CN tanto de la tabla Venta como de la tabla Stock, es 
el elemento relacional entre ambas tablas. 
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6.2.3. Tabla Fecha (Auxiliar) 
 
Para poder trabajar cómodamente en PWPVT hemos tenido que generar una tabla auxiliar 
para poder controlar las fechas.  Esta tabla es estática, no se alimenta de ninguna BBDD. 

 Tabla FECHA 
o Fecha  Fecha en formato dd/mm/aaaa.  Inicia el 03/01/2011 y finaliza el 

31/12/2014.  (Campo fecha) 
o Día Semana  Número del 1 al 7 que indica el día de la semana.  (Campo 

numérico) 
o Semana Anyo  Número del 1 al 54 que indica la semana del año.  (Campo 

numérico) 
o Quatrimestre  Número del 1 al 4 que indica el cuatrimestre del año.  

(Campo numérico) 

6.3. Outputs (Powerpivot) 
La pregunta interesante aquí sería, sobre qué palancas queremos obtener información para 
la optimización de la oficina de farmacia? 
 
He considerado 4 vectores, que he utilizado para dividir la presentación de los datos en 4 
bloques. 

 Ventas  Como en cualquier negocio es importante saber que dependemos de 
nuestras ventas y es imperativo llevar un control sobre la evolución tanto de la venta, 
como de las variables que afectan a la venta. 

 Stock  El stock es necesario para la venta, pero en su justa medida.  Si tuviéramos 
un millón de unidades en stock de cada referencia, el servicio hacia el cliente sería 
excepcional, ya que nunca tendríamos roturas de stock, pero el coste financiero sería 
inasumible.  De la misma manera si tuviéramos una unidad de stock para cada sku, 
financieramente la situación sería envidiable, no tendríamos activo que financiar, 
pero la segunda caja de aspirina no la venderíamos.  Aquí es de sentido común que 
tenemos que llevar un control de stock que nos permita tener un equilibrio entre la 
oferta y la demanda, para sacar el máximo partido al  

 Compras  Derivado del punto anterior, hay que calibrar la demanda que vamos a 
tener en función del stock.  Por regla general, los softwares anteriormente citados 
permiten generar pedidos automáticos que se basan, para cada sku, en un parámetro 
que es el Stock Óptimo 

 Personal  Parte del nivel de servicio que se presta también es la gestión de colas o 
capacidad de respuesta al volumen de clientes, gestión de vacaciones de personal e 
incluso comparar productividades. 

 
Para cada uno de estos bloques, PowerPivot, nos permite modular el Output mediante filtros, 
que hemos puesto estratégicamente para afinar el resultado buscado (Familia – SubFamilia 
– Laboratorio – Año – SKU – etc…).  Este filtro nos permite ir desde un nivel agregado de 
información a un nivel más detallado y concreto. 
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Principales filtros del Bloque Ventas. 
 

 
Fig. 22.- Imagen del filtro del Bloque Ventas. 
 

Principales filtros del Bloque Stock. 
 

 
Fig. 23.- Imagen del filtro del Bloque Stock. 

 
6.3.1. Bloque VENTAS 

 Ingreso  Son todos los ingresos derivados de las ventas realizadas.  
o Comparamos las ventas del mes actual con el mismo valor para el mismo mes 

del año anterior.  De esta manera, vemos la evolución de esta variable. 
o KPI (tipo semáforo) 

 % relativo > 5%  Verde  
 0 < % relativo < 5%  Amarillo 
 % relativo < 5%  Rojo 

 

 
Fig. 24.- Imagen del Análisis de Ventas-Ingreso (Bloque Ventas). 
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 Margen  Tan importante es la venta realizada como el margen derivado de estas 
ventas.  Si todo el producto tuviese el mismo margen, no deberíamos tener en cuenta 
esta variable, pero habiendo variaciones en el margen, hay que tenerlo controlado.  

o Al igual que en el caso de los ingresos, comparamos los márgenes del mes 
actual con el mismo valor para el mismo mes del año anterior. 

o KPI (tipo semáforo) 
 % relativo > 5%  Verde  
 0 < % relativo < 5%  Amarillo 
 % relativo < 5%  Rojo 

 

 
Fig. 25.- Imagen del Análisis de Ventas-Margen (Bloque Ventas). 
 

 Unidades  Aquí se analizan las unidades vendidas.  En caso de detectar algún 
problema algún mes es interesante tener este control para desgranar aún más el 
motivo cuasante. 

o Al igual que en el caso de los ingresos, comparamos las unidades vendidas 
del mes actual con el mismo valor para el mismo mes del año anterior. 

o KPI (tipo semáforo) 
 % relativo > 5%  Verde  
 0 < % relativo < 5%  Amarillo 
 % relativo < 5%  Rojo 

 



Business Intelligence aplicado a Oficina de Farmacia  Pág. 37 

 

 
Fig. 26.- Imagen del Análisis de Ventas-Unidades (Bloque Ventas). 
 

 Visitas  Aquí se analizan las visitas que la farmacia ha tenido.  En este punto es 
clave entender que analizamos las visitas que han tenido venta, puesto que 
analizamos los tickets generados, ya que cada ticket generado significa una venta a 
un cliente. 

o Comparamos como en los puntos anteriores las ventas de. 
o KPI (tipo semáforo) 

 % relativo > 5%  Verde  
 0 < % relativo < 5%  Amarillo 
 % relativo < 5%  Rojo 

 

 
Fig. 27.- Imagen del Análisis de Ventas-Visitas (Bloque Ventas). 
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 Ingreso por familia (I)  En este diagrama de barras acumulado, se analiza el 
desglose, sobre el 100%, de la venta de productos por familia, en base temporal. 

 
Fig. 28.- Imagen del Análisis de Ventas-Ingreso (Bloque Ventas). 
 

 Ingreso por familia (II)  Este es un diagrama que analiza las ventas por familia 
acumulada, pero con una perspectiva atemporal, superponiendo el principio de 
Pareto, para ver qué familias son las que más aportan al negocio. 

 
Fig. 29.- Imagen del Análisis de Ventas-Ingreso Familia - Acumulado (Bloque Ventas). 
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 Especialidad / Parafarmacia  Aquí analizamos específicamente la evolución de 
las ventas de parafarmacia en referencia a las ventas de especialidades.  Esta visión 
nos permitirá saber cómo enfocar mejor nuestra farmacia dentro del contexto 
actual. 

 

 
Fig. 30.- Imagen del Análisis de Ventas-Especialidad/Parafarmacia (Bloque Ventas). 

 
 ABC  Todas las SKU se han segmentado en 7 grupos, en función de sus ventas.  

Se puede llegar al detalle de las referencias.  Esto nos permite priorizar 
correctamente a la hora de, por ejemplo, eliminar aquellas referencias que no tienen 
rotación, caso del Grupo 7. 

 

GRUPO  Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Grupo 1  0%  15% 

Grupo 2  15%  35% 

Grupo 3  35%  60% 

Grupo 4  85%  90% 

Grupo 5  90%  95% 

Grupo 6  95%  99% 

Grupo 7  99%  100% 
Fig. 31.-Intérvalos de clasificación ABC de productos. 
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Fig. 32.-Imagen de la tabla de clasificación ABC – Unidades (Bloque Ventas). 
 

6.3.2. Bloque STOCK 
 Unidades/Valor Stock  He dispuesto aquí 4 diagramas de barras.  Los dos de la 

parte superior hacen referencia a las unidades que actualmente se encuentran en 
stock.  Los dos de la parte inferior hacen referencia al valor que tiene el stock por 
familia y subfamilia. 

 
Fig. 33.-Imagen de los Diagramas de Stock para Unidades y Valor (Bloque Stock). 
 

 Detalle Stock  En la parte inferior, en función del filtro de familia que se aplique 
(se encuentra en la parte superior), la tabla varía el resultado.  Esta tabla nos permite 
hacer “zoom” a la subfamilia para ver mejor la situación de los stocks. 

o KPI Stock vs Venta  Relación entre el peso en porcentaje que representa, 
dentro de la subfamilia, la venta y el stock actual. 
 KPI < 0,6  Rojo 

 NO COMPRAR  Stock OK. 
 0,6 < KPI < 0,8  Amarillo 

 NO COMPRAR  Devolver al distribuidor si es posible. 
 0,8 < KPI < 1,2  Amarillo 

 NO COMPRAR  Devolver al distribuidor si es posible. 
 1,2 < KPI < 1,4  Amarillo 

 COMPRAR  Stock Insuficiente.  
 KPI < 0,6  Rojo 

 NO COMPRAR  Stock OK. 
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o Unid. Stock  Unidades en stock. 
o % Unid. Stock  Porcentaje respecto a las unidades totales que hay en 

stock. 
o Unid. Venta  Total unidades que se han vendido de este producto. 
o % Unid. Venta  Porcentaje respecto al total de las ventas que se han 

producido. 
o Valor Sock  Total del valor del stock. 
o % Valor Stock  Porcentaje respecto al valor total del stock. 
o Valor Venta  Total del valor de venta que se ha generado. 
o % Valor Venta  Porcentaje respecto al valor total de venta generado. 

 

 

 
Fig. 34.-Imagen de tabla Detalle Stock (Bloque Stock). 
 

6.3.3. Bloque COMPRAS 
 SKU (Catálogo y Stock)  Se analiza la calidad del stock. 

o SUM SKU  Cuántas SKU hay.  Familia – Subfamilia – Unidad. 
o SKU Vendidas  Del total de SKU, cuántas se han vendido alguna vez. 
o SKU Stock  Del total de SKU, cuántas hay en stock. 
o SKU Venta & Stock  Del total de SKU, cuántas hay actualmente en stock 

que se hayan vendido alguna vez. 
o Cobertura Stock  Del total de SKU que alguna vez se han vendido, 

cuántas de esas SKU tengo stock. 
o SUM SKU Venta & No Stock  Del total de SKU que alguna vez se han 

vendido, cuántas de esas SKU NO tengo stock. 
o SUM SKU NO Venta & Stock  Del total de SKU que nunca se han 

vendido, cuántas de esas SKU hay stock. 
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o Potencial Ahorro  Valor del stock de aquellas referencias que tenemos en 
stock y que NUNCA se han vendido. 

o % Exceso?  Porcentaje del valor del stock, de SKU que NUNCA se han 
vendido. 

o Valor Stock  Valor total del stock. 
o Unid. Stock  Unidades en stock. 
o % Unid. Stock  Porcentaje respecto al total de unidades en stock. 
o Unid. Vendidas  Unidades vendidas. 
o % Unid. Vendidas  Porcentaje respecto al total de unidades vendidas. 
o ABC  Clasificación “acumulada” de las referencias por familia / subfamilia 

en la categoría ABC. 
 

 
Fig. 35.-Imagen de la tabla Detalle Stock (Bloque Compras). 
 

 SKU (Stock vs. Venta)  Esta tabla nos permite calibrar el ERP para que genere 
los pedidos necesarios en función de las necesidades que tengamos.  Para ello 
comparamos el stock actual, con las ventas, bien del mismo mes del año anterior, 
bien del mes anterior del año en curso.  Gracias a los filtros de segmentación de datos 
podremos ver diferentes status en diferentes secciones de tiempo.  Se ordenan los 
datos en función del volumen de venta, que determina en el fondo la importancia. 

 

 
Fig. 36.-Imagen del filtro temporal (Bloque Compras). 
 

o CN  Código nacional.  Referencia de la SKU. 
o Stock Actual Stock actual del SKU. 
o Valor Stock Valor de las unidades en stock. 
o Venta Diaria  Unidades que se vendieron en el período de tiempo 

determinado de esa SKU en los filtros. 
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o Cobertura Días  Cuántos días de cobertura nos permite el stock actual si 
se mantuviese la venta diaria del período de tiempo determinado de esa SKU 
en los filtros. 

o Stock Óptimo  Stock para lograr la cobertura de 1 semana. 
o KPI Situación Stock  Esta variable nos dice, con respecto al volumen 

actual de stock si hay que pedir mucho o poco.  Es un indicador que me dice 
cuán “alejado” estoy de mi óptimo. 

o KPI  Indica de manera gráfica la situación del stock en función del grado 
de cobertura mediante un sistema de semáforo. 
 KPI < 0  Amarillo.  

 Devolver producto.  Sobrestock. 
 0 < KPI > 0,25  Verde. 

 Stock dentro de los márgenes de nivel de servicio. 
 0,25 < KPI  Rojo 

 Vigilar stock, bajo. 
o Pedido  Unidades a pedir. 

 +  Compra a distribuidor de material. 
 -  Devolución a distribuidor si es posible de material. 

o Valor Pedido  Compra o Abono en valor económico en función del pedido 
a realizar. 

o Unid. Total Stock Óptimo  Resultado del sumatorio de las 
devoluciones/compras sugeridas por la herramienta. 

o Unid. Total Stock Actual  Stock actual total en unidades. 
o Unid. Diferencia Unidades  Unidades necesarias para tener un stock 

“óptimo”. 
o Valor Pedido Total  Valor total de los movimientos de compra/venta a 

realizar para optimizar el stock. 
o SKU Venta & No Stock  Total SKU que hemos vendido en el pasado y 

que actualmente no tenemos en stock. 
o SKU No Venta & Stock  Total SKU que tenemos en stock y que no hemos 

vendido nunca. 
o Valor No Venta & Stock  Valor de las SKU No Venta & Stock. 
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Fig. 37.-Imagen de la tabla de Análisis Stock – Stock Actual vs. Venta (Bloque Compras). 
 

 SKU (Stock vs. Venta)  Esta tabla nos permite ir aún más si cabe al detalle de la 
evolución de las ventas por familia, pero sobre todo por CN.  En el caso de querer 
hacer un accuracy sobre el forecast para ajustar el Stock Optimo, aquí podremos 
ver el gráfico, sobre la evolución al detalle.  En esta tabla dispondremos de varios 
filtros. 

o Filtros de franjas temporales: 
 

 
Fig. 38.- Imagen del filtro temporal (Bloque Compras). 
 

o Filtro por Código Nacional (CN): 
 

 
Fig. 39.-Imagen del filtro por CN (Bloque Compras). 
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o Familia  Desplegable en el que podemos bajar al detalle. 

 Familia  Subfamilia  CN 
o Stock  Stock actual, en función del filtro aplicado. 
o Venta  Venta realizada en la franja de tiempo delimitada por los filtros. 

 
 
6.3.4. Bloque PERSONAL 

 Análisis visitas  En este apartado analizo las visitas realizadas a la oficina de 
farmacia, mediante el control de los tickets de venta.  El análisis se realiza de manera 
mediante un gráfico y tabla de datos.  Existe un único filtro para el año. 

 

 
 
Fig. 40.-Imagen del filtro temporal (Bloque Personal). 
 

o Visitas vs. Franja Horaria  Se muestra la distribución de las ventas 
realizadas en la oficina de farmacia en función de la franja horaria. 
 Hora  Indica la franja horaria. 
 Visitas  Suma de las ventas realizadas en la franja horaria. 
 % Visitas  Porcentaje respecto al total que representan las ventas 

en esa franja horaria. 
 

 
 
Fig. 41.-Imagen Diagrama Visitas vs Franja Horaria. (Bloque Personal). 
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Fig. 42.-Imagen Tabla Visitas vs Franja Horaria. (Bloque Personal). 

 
o Visitas vs. Día Semana  Se muestra la distribución de las ventas 

realizadas en la oficina de farmacia en función del día de la semana.  En 
este caso, los días son representados por números del 1 al 7, siendo el 1 
lunes y el 7 domingo. 

 

 
Fig. 43.-Imagen Diagrama Visitas vs Día Semana. (Bloque Personal). 
 

 
Fig. 44.-Imagen Tabla Visitas vs Día Semana. (Bloque Personal). 
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o Visitas vs. Semana Año  Se muestra la distribución de las ventas 
realizadas en la oficina de farmacia en función de la semana del año. 

 

 
 
Fig. 45.-Imagen Diagrama Visitas vs Semana Año. (Bloque Personal). 
 
 

 

 
 
Fig. 46.-Imagen Tabla Visitas vs Semana Año. (Bloque Personal). 
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o Visitas vs. Mes Año  Se muestra la distribución de las ventas realizadas 
en la oficina de farmacia en función del mes del año.  En este caso, los 
meses son representados por números del 1 al 12, siendo el 1 Enero y el 12 
Diciembre. 

 

 
 
Fig. 47.-Imagen Diagrama Visitas vs Mes Año. (Bloque Personal). 

 

 
 
Fig. 48.-Imagen Diagrama Visitas vs Mes Año. (Bloque Personal). 
 
 

 Análisis Venta Cruzada  En este apartado analizaremos el desempeño de los 
empleados de la oficina de farmacia. 

 

 
 
Fig. 49.-Imagen Tabla Análisis Venta Cruzada . (Bloque Personal). 
 
 
 
 

o Empleado  Código de empleado que realiza las ventas. 
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o Unidades Venta  Unidades vendidas por el empleado. 
o Importe Venta  Suma de los importes vendidos por el empleado. 
o Num. Ventas  Número de ventas realizadas. 
o Venta Cruzada  Cantidad (unitaria) de venta por ticket de venta. 
o Imp. Medio Ticket  Importe medio del ticket. 
o Marg. Medio Ticket  Margen medio del ticket. 
o % Margen  Porcentaje que representa el Marg. Medio Ticket sobre el 

Imp. Medio Ticket. 
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7. POWERPIVOT 

7.1. Introducción a PowerPivot 
Vamos a ver, paso a paso, en este desarrollo sobre Powerpivot, las principales funciones que 
tiene y cómo se han aplicado en este caso real.  La intención, como he comentado al inicio 
del proyecto es que este apartado sirva de guía para aquellos que quieran tener esta 
herramienta como soporte a la toma de decisiones y que puedan configurarlo a su medida. 
Lo que hacemos con PowerPivot, es definir un conjunto de tablas y gráficos dinámicos junto 
con elementos calculados mediante expresiones DAX que analizan los datos origen que 
cargamos en memoria.  Evidentemente, todo cuadra, en el sentido que las tablas origen tienen 
una estructura y nomenclatura concreta para que las llamadas de las expresiones tengan 
sentido. 
 
Las expresiones DAX son un conjunto de funciones, operadores y constantes que se pueden 
combinar para crear fórmulas y expresiones de análisis.  La principal diferencia (entre otras) 
de las funciones DAX vs las de Excel es que las funciones DAX no pueden hacer referencia 
a matrices o celdas individuales.  Otra de las principales diferencias es que algunas de las 
funciones de DAX, en función de su parametrización, dan como resultado otras tablas de 
datos. 
 
7.1.1. Conexión datos con PowerPivot 
 
Lo primero que tenemos que hacer es “indicar” a PowerPivot de dónde se va a alimentar de 
datos.  Tal y como se ha comentado en el punto 6.2, donde definíamos la tabla de datos de 
origen, lo que hacemos en PowerPivot es vincular esa tabla con nuestro fichero PowerPivot. 
   
Esta parte es muy interesante, puesto que cada vez que carguemos el fichero PowerPivot, 
éste leerá la tabla de datos origen y los cargará en memoria realizando el análisis y la 
presentación de los datos.  De esta manera, si variamos los datos de la tabla de datos origen, 
por ejemplo, actualizando los datos con el cierre de mes o bien introduciendo los datos de 
otra farmacia, todo el análisis se volverá a realizar. 
 
Accederemos primero al motor PowerPivot, desde Excel desde el icono “Administrar” de la 
pestaña PowerPivot. 
 

 
Fig. 50.- Imagen pestaña PowerPivot e icono Administrar. 
 

Se abrirá una nueva ventana “PowerPivot para Excel”.  Hay diferentes tipos de acceso a 
datos, en nuestro caso, usaremos el icono “De otros orígenes”, desde la pestaña Inicio, para 
indicar la ruta hacia nuestro fichero Excel que hemos estandarizado. 
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Fig. 51.- Icono “De otros orígenes”, para vincular el fichero con los datos, dentro de la pestaña inicio. 
 

Se abrirá una nueva ventana, el asistente para la importación de tablas.  Hay diferentes tipos 
de fuente de datos, en nuestro caso, usaremos “Archivo de Excel” y hacemos “click” en 
“Siguiente”. 
 

 
Fig. 52.- Asistente para la importación de tablas, para vincular el fichero con los datos. 
 

Seguimos con el asistente y le indicamos la ruta en la que se encuentra el archivo con la tabla 
de datos. 
 

 
Fig. 53.- Imagen asistente para la importación de tablas. 
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Una vez hemos indicado la ruta, probaremos la conexión para comprobar que no existen 
problemas de comunicación.  Indicar que la primera fila contiene los encabezados. 
 

 
Fig. 54.- Imagen asistente para la importación de tablas, indicando conexión correcta. 

 
Hacemos “click” en siguiente, seleccionamos las pestañas del archivo Excel a importar y 
nos aparecerá la carga de datos.  Al final, nos devuelve un “correcto”, conforme la carga de 
datos se ha realizado correctamente. 
 

  
Fig. 55.- Imagen asistente para la importación de tablas, importación de datos correcta. 
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Hacemos “click” en “Cerrar”.  En ese momento, los datos se volcarán en PowerPivot.  Como 
veremos, el entorno es bastante familiar, ya que se asemeja bastante a Excel, pero con 
algunas diferencias. 
 

 
Fig. 56.- Imagen entorno PowerPivot. 

 
En la parte inferior izquierda, tendremos las tres tablas del Excel, en la parte central los datos 
se dispondrán al igual que en el Excel. 
 
En la parte superior derecha, nos encontraremos dos iconos con los que transitaremos entre 
los modos de “Vista de datos” y “Vista de diagrama”. 
 

 
Fig. 57.- Detalle iconos Vista de datos / Vista de diagrama. 
 

En el modo “Vista de datos”, es donde podremos aplicar las expresiones DAX para los 
cálculos que queramos realizar. 
 
En el modo “Vista de diagrama”, es donde indicaremos las relaciones existentes entre las 
diferentes pestañas de datos.  En el caso que acabamos de empezar, todavía no hemos 
definido dichas relaciones. 
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Fig. 58.- Imagen Vista de diagrama. 
 

Lo primero que haremos, desde la “Vista de diagrama”, es definir las relaciones entre las 
tablas que hemos cargado.  En nuestro caso, es bastante claro.  La relación entre la tabla 
Fecha y la tabla Ventas, es el campo “Fecha”.  La relación entre la tabla Ventas y la tabla 
Inventario, es el campo “CN”. 
 

 
Fig. 59.- Imagen vista de diagrama, configuración de relaciones entre tablas. 

 
Una vez definidos, ya podemos empezar a trabajar con los cálculos y expresiones DAX.  Con 
lo que hemos hecho anteriormente, sentamos la base para poder analizar los datos. 
 
 
7.1.2. Entorno de trabajo PowerPivot 
La operativa es fácil de entender.  De acuerdo a la figura XX. 
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Fig. 60.- Imagen vista de datos, parte superior datos, inferior cálculos. 

 
1. Expresión DAX en tabla datos  Las expresiones DAX que se aplican aquí, se 

aplican a toda la columna. 
a. En el caso remarcado, donde calculamos el importe de la venta,  la fórmula 

es la siguiente: 
=Ventas[Unidades]*Ventas[Precio Venta]  Multiplicamos la columna de las 
unidades vendidas por la columna del precio de venta. 

b. Cambiamos la cabecera, de tal manera que se genera una variable.  En nuestro 
caso hemos definido la variable “Importe_Venta”. 

c. Cuando introduzcamos una expresión DAX, automáticamente en el cuadro 
de texto, PowerPivot nos recomendará la variable que más se asemeje, 
haciendo referencia también a la tabla de origen del dato. 
Ventas[Precio Venta]  Variable [Precio Venta] que se encuentra dentro de 
la tabla de datos “Ventas”. 

2. Constantes  Es posible definir constantes que nos sirvan como soporte para las 
expresiones DAX. 

a. Por ejemplo, definimos el Coeficiente de Pareto, que nos servirá para graficar 
el 80% en las ventas acumuladas por familia: Pareto Coef:=0,8. 

b. Para dar nombre a las constantes/variables en la zona de cálculo, utilizaremos 
el símbolo “:=” 

3. Expresión DAX en tabla  Las expresiones DAX que se aplican aquí, se aplican 
también a toda la columna, pero varían en función del filtro que se aplique cuando 
usemos el resultado en las tablas y gráficos dinámicos. 

a. Por ejemplo, definimos la Suma del Importe de las Ventas: 
SUM_Importe_Venta:=SUM([Importe_Venta])  Definimos la variable 
SUM_Importe_Ventas como la Suma de la variable “Importe_Venta”.  En 
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este caso, como se encuentra en la zona de cálculo, los filtros o estructura que 
se aplique, también se aplicarán al campo calculado. 

4. KPI aplicado a Expresión DAX  En las expresiones DAX que se hacen en la zona 
de cálculo inferior, es donde se indexan los KPI.  Las expresiones DAX a las que se 
le ha indexado un KPI, aparecen con el símbolo de un semáforo en su parte derecha. 
 

 
Fig. 61.- Expresión DAX con el icono que indica que tiene un KPI indexado. 

 
 
7.1.3. Exportación de datos 
 
Existen varias formas de extraer los resultados anteriormente calculados.  Pero los más 
utilizados son dos. 

1. Tabla dinámica 
2. Gráfico dinámico. 

 

 
Fig. 62.- Imagen acceso a extracción resultados.. 

 
Cuando decidamos cuál es el output que queremos, PowerPivot nos devolverá a la pantalla 
de Excel, donde entramos en el diálogo habitual de Excel para Tablas y Gráficos dinámicos. 
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Fig. 63.- Imagen acceso a extracción resultados.. 

 
Se gestiona prácticamente igual que las tablas y gráficos dinámicos de Excel. 

1. Tenemos las pestañas, en el caso de la tabla dinámica, de análisis y diseño de tabla 
dinámica. 

2. Se cargan TODOS los datos de PowerPivot.  Tendremos un apartado por cada 
pestaña que tengamos en PowerPivot.  Tanto los datos originales, columnas 
calculadas, expresiones DAX, así como los KPI. 

3. El funcionamiento, como se ha indicado antes, es similar a Excel.  Cargaremos los 
datos en el área que más nos interesa para configurar el output. 

4. El icono “Actualizar dato”, nos permite, por ejemplo, cambiar los datos del fichero 
origen y realizar el mismo análisis con diferentes datos.  La estructura de análisis y 
output será el mismo, pero el resultado, si los datos son diferentes, será asimismo 
diferente. 

5. Existe la opción de generar expresiones DAX y KPI desde Excel, aunque 
particularmente no lo recomiendo. 
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Fig. 64.- Imagen acceso a extracción resultados.. 

 
1. Variables creadas mediante expresiones DAX. 
2. KPI indexadas en las expresiones DAX. 
3. Datos originales. 

7.2. Desarrollo realizado para nuestro proyecto en PowerPivot 
En este punto vamos a entrar con las expresiones DAX.  Estas expresiones son las que 
extraen la información de los datos originales. 
 
Analizaremos las 3 pestañas sobre las que hay cálculos realizados que generan las variables 
sobre las que explotamos los resultados, tanto en las tablas dinámicas como en los gráficos 
dinámicos. 
 
Mediante la utilización de las expresiones DAX que se aplican en la zona de datos y en la 
zona de cálculo, se generan nuevas variables que utilizamos en las tablas dinámicas y en los 
gráficos dinámicos. 
 
En los siguientes puntos describiremos las variables que hemos generado para poder realizar 
el análisis de datos de la información remitida por la oficina de farmacia en la que se basa el 
análisis. 
 
7.2.1. Expresiones DAX 
A continuación mostramos en detalle las expresiones DAX, separadas en base al tipo de 
función que realizan. 
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7.2.1.1. Expresiones DAX – Fecha y Hora 

Función  Descripción 

DATE(<year>, <month>, <day>)  Devuelve el valor en formato fecha. 

DATEVALUE(date_text)  Convierte una  fecha con  formato  texto en una  fecha con  formato 
fecha y hora. 

DAY(<date>)  Devuelve el día del mes, un número entre 1 y 31. 

EDATE(<start_date>, <months>)  Devuelve  la  fecha, que corresponde al número  indicado de meses 
antes o después de  la fecha de  inicio. Use EDATE para calcular  las 
fechas de vencimiento que tienen lugar el mismo día del mes que la 
fecha de emisión. 

EOMONTH(<start_date>, 
<months>) 

Devuelve  la  fecha en el  formato datetime del último día del mes, 
antes  o  después  de  un  número  especificado  de  meses.  Use 
EOMONTH para calcular las fechas de vencimiento que tienen lugar 
el último día del mes. 

HOUR(<datetime>)  Devuelve la hora como un número de 0 (00:00) a 23 (23:00) 

MINUTE(<datetime>)  Devuelve el minuto como un número de 0 a 59, según un valor de 
fecha y hora. 

MONTH(<datetime>)  Devuelve  el mes  de  una  fecha,  que  se  representa mediante  un 
número de serie. El mes se representa como un entero comprendido 
entre 1 (enero) y 12 (diciembre). 

NOW()  Devuelve la fecha y hora actuales en formato fecha y hora. 

SECOND(<time>)  Devuelve el valor en segundos como un número de 0 a 59. 

TIME(hour, minute, second)  Convierte  las horas, minutos y segundos dados como números en 
una hora en formato datetime. 

TIMEVALUE(time_text) 
Convierte una hora en formato de texto al formato de fecha y hora.

TODAY()  Devuelve la fecha actual. 

WEEKDAY(<date>, 
<return_type>)  Devuelve el día de la semana correspondiente a una fecha. El día se 

devuelve como un número entero entre 1 (domingo) y 7 (sábado). 

WEEKNUM(<date>, 
<return_type>) 

Devuelve el número de semana de la fecha y el año dados según el 
valor  de  return_type.  El  número  de  semana  indica  la  posición 
numérica de dicha semana en un año. 

YEAR(<date>)  Devuelve el año de una fecha como un entero de cuatro dígitos en 
el intervalo de 1900 a 9999. 

YEARFRAC(<start_date>, 
<end_date>, <basis>) 

Calcula  la  fracción  del  año  representada  por  el  número  de  días 
enteros  entre  dos  fechas.  Use  la  función  de  hoja  de  cálculo 
YEARFRAC  para  identificar  la  proporción  de  los  beneficios  o  las 
obligaciones  de  todo  un  año  que  se  asignará  a  un  período 
determinado. 
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7.2.1.2. Expresiones DAX – Información 
Función  Descripción 

ISBLANK(<value>)  Comprueba si un valor está en blanco y devuelve TRUE o FALSE. 

ISERROR(<value>)  Comprueba si un valor es un error y devuelve TRUE o FALSE. 

ISLOGICAL(<value>)  Comprueba si un valor es un valor lógico, (TRUE o FALSE), y devuelve 
TRUE o FALSE. 

ISNONTEXT(<value>)  Comprueba si un valor no es texto (las celdas en blanco no son texto) 
y devuelve TRUE o FALSE. 

ISNUMBER(<value>)  Comprueba si un valor es un número y devuelve TRUE o FALSE. 

ISTEXT(<value>)  Comprueba si un valor es texto y devuelve TRUE o FALSE. 

 
7.2.1.3. Expresiones DAX – Filtro y Valor 

Función  Descripción 

ALL(<table_or_column>)  Devuelve  todas  las  filas de una  tabla o  todos  los  valores de una 
columna; se omiten  los filtros que se puedan haber aplicado. Esta 
función resulta útil para borrar filtros y crear cálculos en todas las 
filas de una tabla. 

ALLEXCEPT(<table>,column1>,<c
olumn2>,…) 

Quita todos los filtros de contexto de la tabla excepto los filtros que 
se han aplicado a las columnas especificadas. 

BLANK()  Devuelve un valor en blanco. 

CALCULATE(<expression>,<filter1
>,<filter2>…) 

Evalúa una expresión en un contexto que está modificado por  los 
filtros especificados. 

CALCULATETABLE( <expression>, 
<filter1>, <filter2>,…) 

Evalúa una expresión de  tabla en un contexto modificado por  los 
filtros especificados. 

DISTINCT(<column>)  Devuelve  una  tabla  de  una  columna  que  contiene  los  valores 
distintos de la columna especificada. En otras palabras, los valores 
duplicados se quitan y solo se devuelven los valores únicos. 

EARLIER(<column>, <number>)  Devuelve el valor actual de la columna especificada en un paso de 
la evaluación exterior de la columna mencionada.. 

EARLIEST(<table_or_column>)  Devuelve el valor actual de la columna especificada en un paso de 
la evaluación exterior de la columna especificada. 

FILTER(<table>,<filter>)  Devuelve una tabla que representa un subconjunto de otra tabla o 
expresión. 

RELATED(<column>)  Devuelve un valor relacionado de otra tabla. 

RELATEDTABLE(<table>)  Evalúa una expresión de  tabla en un contexto modificado por  los 
filtros especificados. 
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VALUES(<column>)  Devuelve  una  tabla  de  una  columna  que  contiene  los  valores 
distintos de la columna o tabla especificada. En otras palabras, los 
valores duplicados se quitan y solo se devuelven los valores únicos.

ALLNONBLANKROW(?)  A partir de la tabla primaria de una relación, devuelve todas las filas 
menos la fila en blanco o todos los valores distintos de una columna 
menos  la  fila en blanco, y omite cualquier  filtro de contexto que 
pudiera existir. 

FIRSTNONBLANK(<column>,<exp
ression>) 

Devuelve  el  primer  valor  de  la  columna,  column,  filtrada  por  el 
contexto actual, donde la expresión no está en blanco. 

 
7.2.1.4. Expresiones DAX – Lógica 

Función  Descripción 

AND(<logical1>,<logical2>,…)  Comprueba si ambos argumentos son TRUE y devuelve TRUE en ese 
caso. De lo contrario, devuelve FALSE. 

FALSE()  Devuelve el valor lógico FALSE. 

IF(logical_test>,<value_if_true>, 
value_if_false) 

Comprueba si se cumple  la condición proporcionada como primer 
argumento. Devuelve un valor  si  la condición es TRUE y devuelve 
otro valor si la condición es FALSE. 

IFERROR(value, value_if_error)  Evalúa una expresión y devuelve un valor especificado si la expresión 
devuelve  un  error;  en  caso  contrario  devuelve  el  valor  de  la 
expresión. 

NOT(<logical>)  Cambia FALSE a TRUE, o TRUE a FALSE. 

TRUE()  Devuelve el valor lógico TRUE. 

OR(<logical1>,<logical2>,…)  Comprueba si alguno de  los argumentos es TRUE y devuelve TRUE 
en ese caso.  La función devuelve FALSE si todas las condiciones son 
FALSE. 

 
7.2.1.5. Expresiones DAX – Matemáticas y Trigonometría 

Función  Descripción 

ABS(<number>)  Devuelve el valor absoluto de un número. 

CEILING(<number>, 
<significance>) 

Redondea  un  número  al  entero más  cercano  o  al múltiplo más 
cercano en importancia. 

EXP(<number>)  Devuelve  e  elevado  a  la  potencia  del  argumento  número.  La 
constante  e  es  igual  a  2,71828182845904,  la base  del  logaritmo 
natural. 

FACT(<number>)  Devuelve el factorial de un número, igual a las series 1*2*3 *...* , 
que finaliza en el número dado. 

FLOOR(<number>, 
<significance>) 

Redondea  un  número  hacia  cero,  al  múltiplo  significativo  más 
cercano. 

INT(<number>)  Redondea un número hasta el entero inferior más próximo. 



Pág. 62  Memoria 

 

LN(<number>)  Devuelve  el  logaritmo  natural  de  un  número.  Los  logaritmos 
naturales  son  logaritmos  que  se  basan  en  la  constante  e 
(2,71828182845904). 

LOG(<number>,<base>)  Devuelve el logaritmo de un número en la base especificada. 

LOG10(<number>)  Devuelve el logaritmo en base 10 de un número. 

MOD(<number>, <divisor>)  Devuelve el resto tras dividir un número por un divisor. El resultado 
siempre tiene el mismo signo que el divisor. 

MROUND(<number>, <multiple>) 
Redondea un número al múltiplo deseado. 

PI()  Devuelve el valor de Pi, 3,14159265358979, con una precisión de 15 
dígitos. 

POWER(<number>, <power>)  Devuelve  el  resultado  de  elevar  el  argumento  número  a  una 
potencia. 

QUOTIENT(<numerator>, 
<denominator>) 

Realiza la división y solo devuelve la parte entera del resultado de 
la división. Use esta función cuando desee descartar el resto de la 
división. 

ROUND(<number>, 
<num_digits>)  Redondea un número a un número especificado de dígitos. 

ROUNDDOWN(<number>, 
<num_digits>)  Redondea un número hacia abajo, hacia cero. 

ROUNDUP(<number>, 
<num_digits>)  Redondea un número hacia arriba, lejos de cero. 

SIGN(<number>) 
Determina el signo de un número, el resultado de un cálculo o un 
valor  en  una  columna.  La  función  devuelve  1  si  el  número  es 
positivo, 0 (cero) si el número es cero o ‐1 si el número es negativo.

SQRT(<number>)  Devuelve la raíz cuadrada de un número. 

TRUNC(<number>,<num_digits>)  Trunca  un  número  en  un  entero  al  quitar  la  parte  decimal,  o 
fraccionaria, del número. 

[vb] RAND() 
Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, 
distribuido  uniformemente.  El  número  que  se  devuelve  cambia 
cada vez que se actualiza la celda que contiene esta función. 

[vb] 
RANDBETWEEN(<bottom>,<top>)  Devuelve un número aleatorio en un rango comprendido entre dos 

números que especifique. 
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7.2.1.6. Expresiones DAX – Inteligencia Temporal 
Función  Descripción 

CLOSINGBALANCEMONTH(<expr
ession>,<dates>,<filter>)  Evalúa la expression de la última fecha del mes en el contexto actual. 

CLOSINGBALANCEQUARTER(<ex
pression>,<dates>,<filter>) 

Evalúa  la expression de  la última  fecha del  trimestre en el  contexto 
actual. 

CLOSINGBALANCEYEAR(<express
ion>,<dates>,<filter>)  Evalúa la expression de la última fecha del año en el contexto actual. 

DATESINPERIOD(<date_column>,
<start_date>,<number_of_interv
als>,<intervals>) 

Devuelve una tabla que contiene una columna de fechas que comienza 
con  start_date  y  continúa  con  un  valor  de  number_of_intervals 
especificado. 

DATESBETWEEN(<column>,<star
t_date>,<end_date> 

Devuelve una tabla que contiene una columna de fechas que comienza 
con start_date y continúa hasta end_date. 

DATEADD(<date_column>,<num
ber_of_intervals>,<interval>) 

Devuelve una tabla que contiene una columna de fechas, desplazada 
cada una de ellas hacia delante o hacia atrás en el tiempo de acuerdo 
con  el  número  especificado  de  intervalos  de  fechas  en  el  contexto 
actual. 

FIRSTDATE (<datecolumn>)  Devuelve  la primera  fecha en el contexto actual para  la columna de 
fechas especificada. 

LASTDATE (<datecolumn>)  Devuelve  la  última  fecha  en  el  contexto  actual  para  la  columna  de 
fechas especificada. 

LASTNONBLANK 
(<datecolumn>,<expression>) 

Devuelve el último valor de la columna, column, filtrada por el contexto 
actual, donde la expresión no está en blanco. 

STARTOFMONTH 
(<date_column>) 

Devuelve  la  primera  fecha  del  mes  en  el  contexto  actual  para  la 
columna de fechas especificada. 

STARTOFQUARTER 
(<date_column>) 

Devuelve la primera fecha del trimestre en el contexto actual para la 
columna de fechas especificada. 

STARTOFYEAR(<date_column>[,<
YE_date>]) 

Devuelve  la  primera  fecha  del  año  en  el  contexto  actual  para  la 
columna de fechas especificada. 

ENDOFMONTH(<date_column>)  Devuelve la última fecha del mes en el contexto actual para la columna 
de fechas especificada. 

ENDOFQUARTER(<date_column>
) 

Devuelve  la última  fecha del  trimestre en el contexto actual para  la 
columna de fechas especificada. 

ENDOFYEAR(<date_column>)  Devuelve la última fecha del año en el contexto actual para la columna 
de fechas especificada. 

PARALLELPERIOD(<date_column
>,<number_of_intervals>,<interv
als>) 

Devuelve  una  tabla  que  contiene  una  columna  de  fechas  que 
representa un paralelo del período de las fechas de la columna dates 
especificada, en el contexto actual, con las fechas desplazadas varios 
intervalos que reenvían a un tiempo posterior o uno anterior. 
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PREVIOUSDAY(<date_column>)  Devuelve una tabla que contiene una columna con todas las fechas que 
representan el día anterior a la primera fecha de la columna dates, en 
el contexto actual. 

PREVIOUSMONTH(<date_column
>) 

Devuelve  una  tabla  que  contiene  una  columna  de  todas  las  fechas 
desde el mes anterior, en función de  la primera fecha de  la columna 
dates en el contexto actual. 

PREVIOUSQUARTER(<date_colu
mn>) 

Devuelve  una  tabla  que  contiene  una  columna  de  todas  las  fechas 
desde  el  trimestre  anterior,  en  función  de  la  primera  fecha  de  la 
columna dates en el contexto actual. 

PREVIOUSYEAR(<date_column>)  Devuelve una tabla que contiene una columna de todas las fechas del 
año anterior, de acuerdo con la última fecha de la columna dates, en el 
contexto actual. 

NEXTDAY(<date_column>)  Devuelve  una  tabla  que  contiene  una  columna  de  todas  las  fechas 
desde  el  día  siguiente,  en  función  de  la  fecha  especificada  en  la 
columna dates en el contexto actual. 

NEXTMONTH(<date_column>)  Devuelve una tabla que contiene una columna de todas las fechas del 
mes siguiente, en función de la primera fecha de la columna dates en 
el contexto actual. 

NEXTQUARTER (<date_column>)  Devuelve una tabla que contiene una columna con todas las fechas del 
siguiente trimestre, en función de la primera fecha especificada en la 
columna dates en el contexto actual. 

NEXTYEAR(<date_column>[,<YE_
date>]) 

Devuelve una tabla que contiene una columna con todas las fechas del 
año siguiente, en función de la primera fecha de la columna dates, en 
el contexto actual. 

DATESMTD(<date_column>)  Devuelve una tabla que contiene una columna con las fechas del mes 
hasta la fecha, en el contexto actual. 

DATESQTD (<date_column>)  Devuelve  una  tabla  que  contiene  una  columna  con  las  fechas  del 
trimestre hasta la fecha, en el contexto actual. 

DATESYTD (<date_column> 
[,<YE_date>]) 

Devuelve una tabla que contiene una columna con las fechas del año 
hasta la fecha, en el contexto actual. 

SAMEPERIODLASTYEAR() ‐ ?  Devuelve una tabla que contiene una columna de fechas desplazadas 
un  año  atrás  en  el  tiempo  en  la  columna  dates  especificada,  en  el 
contexto actual. 

OPENINGBALANCEMONTH(<expr
ession>,<dates>,<filter>)  Evalúa la expression de la primera fecha del mes en el contexto actual.

OPENINGBALANCEQUARTER(<ex
pression>,<dates>,<filter>) 

Evalúa la expression de la primera fecha del trimestre en el contexto 
actual. 

OPENINGBALANCEYEAR(<expres
sion>,<dates>,<filter>)  Evalúa la expression de la primera fecha del año en el contexto actual.

TotalMTD(<expression>,<dates>,
<filter>) 

Evalúa  el  valor  de  la  expression  para  el mes  hasta  la  fecha,  en  el 
contexto actual. 
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TotalQTD(<expression>,<dates>,
<filter>) 

Evalúa el valor de la expression para las fechas del trimestre hasta la 
fecha, en el contexto actual. 

TotalYTD(<expression>,<dates>,<
filter>) 

Evalúa el valor anual hasta  la  fecha de  la expression en el  contexto 
actual. 

 
7.2.1.7. Expresiones DAX – Texto 

Función  Descripción 

CODE(<text>)  Devuelve un código numérico para el primer carácter en una cadena 
de texto, en el tipo de carácter usado por el ordenador. 

CONCATENATE(<text1>, 
<text2>,…) 

Combina dos o más cadenas de texto en una sola. 

EXACT(<text1>,<text2>)  Compara dos cadenas de texto y devuelve TRUE si son exactamente 
iguales  y  FALSE  si  no  es  así.  EXACT  distingue  entre mayúsculas  y 
minúsculas,  pero  omite  la  diferencia  de  formato.  Puede  utilizar 
EXACT para probar el texto que se especifica en un documento. 

FIND(<find_text, within_text, 
start_num) 

Devuelve la primera posición de una cadena de texto en otra. FIND 
distingue mayúsculas de minúsculas. 

FIXED(<number>, <decimals>, 
<no_commas>) 

Redondea  un  número  a  la  cantidad  especificada  de  decimales  y 
devuelve el resultado como texto. Puede especificar que el resultado 
se devuelva con o sin comas. 

LEFT(<text>, <num_chars>)  Devuelve el número de caracteres especificado desde el  inicio de 
una cadena de texto. 

LEN(<text>)  Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. 

LOWER(<text>)  Convierte en minúsculas todas las letras de una cadena de texto. 

MID(<text>, <start_num>, 
<num_chars>) 

Devuelve una cadena de caracteres de la zona media de una cadena 
de texto, dada la posición inicial y la longitud. 

REPLACE(<old_text>, 
<start_num>, <num_chars>, 
<new_text>) 

Reemplaza parte de una cadena de texto, en función del número de 
caracteres que especifique, por una cadena de texto diferente. 

REPT(<text>, <num_times>)  Repite el texto un número determinado de veces. Use REPETIR para 
llenar  una  celda  con  una  cadena  de  texto  repetida  un  número 
determinado de veces. 

RIGHT(<text>, <num_chars>)  Devuelve el último carácter o caracteres de una cadena de  texto, 
según el número de caracteres especificado. 

SEARCH(<search_text>, 
<within_text>, [start_num]) 

Devuelve el número del carácter en el que se encuentra por primera 
vez un carácter o cadena de texto concretos, si se lee de izquierda a 
derecha. En la búsqueda no se distinguen mayúsculas y minúsculas, 
y se distinguen caracteres acentuados. 
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SUBSTITUTE(<text>, <old_text>, 
<new_text>, <instance_num>) 

Reemplaza el texto existente por otro en una cadena de texto. 

TRIM(<text>)  Quita todos los espacios del texto salvo el espacio entre una palabra 
y otra. 

UPPER (<text>)  Convierte una cadena de texto a letras mayúsculas. 

VALUE(<text>)  Convierte una  cadena de  texto que  representa un número en un 
número. 

FORMAT(<value>, 
<format_string>) 

Convierte un valor en texto según el formato especificado. 

 
7.2.1.8. Expresiones DAX – Estadísticas 

Función  Descripción 

AVERAGE(<column>)  Devuelve el promedio (la media aritmética) de todos los números de 
una columna. 

AVERAGEA(<column>)  Devuelve  el  promedio  (media  aritmética)  de  los  valores  de  una 
columna. Trata texto y valores no numéricos. 

AVERAGEX(<table>, 
<expression>) 

Calcula  el  promedio  (media  aritmética)  de  un  conjunto  de 
expresiones evaluadas sobre una tabla. 

COUNT(<column>)  La función COUNT cuenta el número de celdas de una columna que 
contiene números. 

COUNTA(<column>) 
La función COUNTA cuenta el número de celdas de una columna que 
no  están  vacías.  No  solo  cuenta  las  filas  que  contienen  valores 
numéricos, sino también las filas que contienen valores que no estén 
en blanco, incluido el texto, las fechas y los valores lógicos. 

COUNTAX(<table>, 
<expression>) 

La función COUNTAX cuenta los resultados que no están en blanco 
al evaluar el resultado de una expresión sobre una tabla. Es decir, 
funciona igual que  la función COUNTA, pero se utiliza para iterar a 
través de las filas de una tabla y contar las filas donde los resultados 
de las expresiones especificadas tienen como resultado un resultado 
que no está en blanco. 

COUNTBLANK(<column>)  Cuenta el número de celdas en blanco en una columna. 

COUNTROWS(<table>)  La  función  COUNTROWS  cuenta  el  número  de  filas  de  la  tabla 
especificada o de una tabla definida por una expresión. 

COUNTX(<table>, <expression>)  Cuenta el número de filas que contienen un número o una expresión 
que  se evalúa en un número, al evaluar una expresión  sobre una 
tabla. 

MAX(<column>)  Devuelve el mayor valor numérico de una columna. 

MAXA(<column>)  Devuelve el valor mayor de una columna. Se cuentan  los valores y 
los blancos. 
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MAXX(<table>, <expression>)  Evalúa una expresión por cada fila de una tabla y devuelve el mayor 
valor numérico. 

MIN(<column>)  Devuelve  el  menor  valor  numérico  de  una  columna.  Omite  los 
valores lógicos y el texto. 

MINA(<column>)  Devuelve  el  valor  menor  de  una  columna,  incluidos  los  valores 
lógicos y números representados como texto. 

MINX(<table>, < expression>)  Devuelve el valor numérico más pequeño que se obtiene al evaluar 
una expresión para cada fila de una tabla. 

SUM(<column>)  Suma todos los números de una columna. 

SUMX(<table>, <expression>)  Devuelve  la suma de una expresión evaluada por cada  fila de una 
tabla. 

 
 
 
7.2.2. Tabla Fecha (Auxiliar) 
 

 
Fig. 65.- Imagen datos tabla Fecha. 
 
 
Variable  [Fecha] 

Tipo de Dato  Fecha 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Valor fecha en formato DD/MM/YY. 

 
Variable  [Dia Semana] 

Tipo de Dato  Numérico 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Día al que corresponde la fecha.  1 = lunes, hasta 

 
Variable  [Semana Anyo] 

Tipo de Dato  Numérico 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Día al que corresponde la fecha.  1 = lunes, hasta 7 = domingo. 
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Variable  [DiaT] 

Tipo de Dato  Numérico 

Origen Dato / Expresión   =FORMAT([Fecha];"DDDD") 

Descripción  Concatenamos la letra “S” con el valor de la columna [Semana Anyo]. 

 
Variable  [SemanaT] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  ="S"&[Semana Anyo] 

Descripción  Concatenamos la letra “S” con el valor de la columna [Semana Anyo]. 

 
Variable  [MesT] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  =FORMAT([Fecha];"MM") 

Descripción 

Con esta expresión, a partir del valor de la columna [fecha], extraemos la 
información [mes], en modo numérico.  Como en el caso de día, si en lugar 
de poner sólo MM, hubiésemos puesto MMMM, el formato de resultado 
hubiese sido, formato texto. 

 
Variable  [AnyoT] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  =FORMAT([Fecha];"YYYY") 

Descripción 
Devuelve el valor [mes], en modo numérico (4 dígitos) a partir de la 
información de la variable [Fecha]. 

 
 
7.2.3. Tabla Inventario 
 

 
Fig. 66.- Imagen datos tabla Inventario.  Cabeceras/Variables datos originales. 

 
Variable  [CN] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Código nacional del producto. 
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Variable  [Descripcion ‐ INV] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Descripción del artículo. 

 
Variable  [Precio Compra] 

Tipo de Dato  Moneda 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Valor de coste medio del precio de compra del producto. 

 
Variable  [Stock] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción 
Unidades en stock, en el momento en el que se extrajo la 
información del sistema. 

 
Variable  [Familia] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Grupo de Familia a la que pertenece el producto. 

 
Variable  [Subfamilia] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Grupo de Subfamilia a la que pertenece el producto. 

 
Variable  [Laboratorio] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Laboratorio encargado de la fabricación/distribución del producto. 

 
 

 
Fig. 67.- Imagen datos tabla Inventario.  Cabeceras/Variables datos calculados (Zona Tabla). 
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Variable  [Valor_Stock] 

Tipo de Dato  Número decimal 

Origen Dato / Expresión  =[Precio Compra]*[Stock]] 

Descripción 
Esta expresión multiplica el valor de la columna [Precio Compra] por el 
valor de la columna [Stock].  Como resultado nos proporciona el valor del 
stock para esa sku. 

 
Variable  [SKU Venta] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión  =IF([SUM_Unidades]>0;1;0) 

Descripción 

Esta expresión asigna a cada SKU el valor 1, si se ha producido alguna vez 
una venta de dicho producto y el valor 0, si nunca se ha producido la venta 
de dicho artículo.  La función IF llama a la variable SUM_Unidades, que 
está en la zona de cálculo de la tabla Venta. 

 
Variable  [SKU Stock] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión  =IF([Stock]>0;1;0) 

Descripción 

Esta expresión asigna a cada SKU el valor 1, si hay stock del producto y el 
valor 0, si no hay stock del producto.  La función IF comprueba si el valor 
de [Stock] es superior a 0.  Si es superior, devuelve como resultado 1 y si es 
igual o inferior, devuelve como resultado un “0”. 

 
Variable  [SKU Venta & Stock] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión  =IF([SKU Venta]=1 &&[SKU Stock]=1;1;0) 

Descripción 

Con esta función comprobamos si el producto se ha vendido alguna vez y si 
a la vez hay stock actualmente.  Son dos condiciones IF concatenadas 
mediante el símbolo “&&”.  Si ambas condiciones se cumplen, la expresión 
devuelve un 1 y si una de las dos expresiones no se cumple, la expresión 
devuelve un 0. 

 
Variable  [CAT. ABC] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  =CALCULATE(AVERAGE(Ventas[ABC]);EARLIER(Inventario[CN])=Ventas[CN])

Descripción 

Calcula el valor medio de la variable [ABC] de la tabla Ventas, aplicando 
antes un filtro en cual el [CN] de la línea que estamos revisando, es el 
mismo que el [CN] actual.  Como el valor [ABC] de la tabla Ventas es el 
mismo para cada línea que tiene el mismo valor de [CN], si aplicamos el 
promedio, el valor será el mismo número. 
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Variable   [COEF] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  =IF([VALUE CAT. ABC]<4;"3";IF([VALUE CAT, ABC]<6;"2";"1")) 

Descripción 
Esta expresión comprueba el valor de la variable [VALUE CAT. ABC], que 
evalúa la rotación que tiene, para asignar un coeficiente en función de 
dicho valor.  Este coeficiente podrá ser, 1 / 2 / 3. 

 
Variable  [COEF. VALUE] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  =VALUE([COEF]) 

Descripción 
Esta expresión comprueba el valor de la variable [VALUE CAT. ABC], que 
evalúa la rotación que tiene, para asignar un coeficiente en función de 
dicho valor.  Este coeficiente podrá ser, 1 / 2 / 3. 

 
 

 

 
Fig. 68.- Imagen datos tabla Inventario.  Cabeceras/Variables datos calculados (Zona Cálculo). 

 
 
Variable  [SUM_Valor_Stock] 

Tipo de Dato  Moneda 

Origen Dato / Expresión  SUM_Valor_Stock:=SUM([Valor_Stock]) 

Descripción  Esta expresión DAX nos devuelve la suma de la variable [Valor_Stock]. 

 
Variable  [SUM_Unidades_Stock] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  SUM_Unidades_Stock:=SUM([Stock]) 

Descripción  Esta expresión nos devuelve la suma de la variable [Stock]. 
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Variable  [Cobertura Stock] 

Tipo de Dato  Porcentaje 

Origen Dato / Expresión  Cobertura Stock:=[SUM_Unidades_Stock]/[SUM_Unidades] 

Descripción 
Esta expresión nos devuelve el cociente entre las unidades que tenemos 
en stock y la variable {SUM_Unidades] que es un cálculo realizado en la 
tabla Ventas y que nos devuelve el número de unidades vendidas. 

 
Variable  [Total Referncias] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
Total Referncias:=CALCULATE(COUNTROWS(Inventario); 
ALL(Inventario);ALL(Ventas)) 

Descripción 

Nos devuelve el total de líneas que hay en la tabla Inventario.  Antes de 
contar las líneas, lo que hace es eliminar cualquier filtro, mediante la 
función ALL.  De tal manera que cuando busquemos esta variable, siempre 
dará como resultado el mismo número, independientemente del filtro 
aplicado. 

 

Variable  [SUM SKU Vendidas] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  SUM SKU Vendidas:=SUM([SKU Venta]) 

Descripción  Suma la cantidad de SKU que se han vendido. 

 

Variable  [SUM SKU Stock] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  SUM SKU Stock:=SUM([SKU Stock]) 

Descripción  Suma la cantidad de SKU que hay en stock. 

 

Variable  [SUM SKU Venta & Stock] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  SUM SKU Venta & Stock:=SUM([SKU Venta & Stock]) 

Descripción  Suma la cantidad de SKU de la columna de cálculo [SKU Venta & Stock]. 

 

Variable  [SUM SKU] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  SUM SKU:=COUNTROWS('Inventario') 

Descripción 
Nos devuelve el total de líneas que hay en la tabla Inventario.  La diferencia 
con la anterior “Total Referencias”, es que aquí si se aplican los filtros, 
éstos tienen efecto en el conteo. 
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Variable  [SUM_Valor_Stock (Venta & Stock)] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
SUM_Valor_Stock (Venta & 
Stock):=CALCULATE(SUM(Inventario[Valor_Stock]);Inventario[SKU Venta & 
Stock]=1) 

Descripción 
Esta función hace un sumatorio de la variable [Valor_Stock], para todas 
aquellas filas, cuya variable [SKU Venta & Stock] sea igual a 1. 

 

Variable  [SUM_Valor_Stock_Exceso] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
SUM_Valor_Stock_Exceso:=[SUM_Valor_Stock]‐[SUM_Valor_Stock (Venta 
& Stock)] 

Descripción 
Esta función resta al resultado de la variable [SUM_Valor_Stock] el valor de 
la variable [SUM_Valor_Stock (Venta & Stock)]. 

 
Variable  [Unidades Vendidas] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Unidades vendidas:=SUM(Ventas[Unidades]) 

Descripción 
Suma la variable [Unidades] de la tabla Ventas y aplica los filtros de la tabla 
o gráfico dinámico correspondiente. 

 

Variable  [% Exceso] 

Tipo de Dato  Porcentaje 

Origen Dato / Expresión  % Exceso:= [SUM_Valor_Stock_Exceso]/[SUM_Valor_Stock] 

Descripción 
Calculamos el porcentaje de exceso mediante el cociente de la variable 
[SUM_Valor_Stock_Exceso] y la variable [SUM_Valor_Stock]. 

 

Variable  [% Valor Stock] 

Tipo de Dato  Porcentaje 

Origen Dato / Expresión  % Valor Stock:= [SUM_Valor_Stock]/[STOCK ALL Valor] 

Descripción 

Cálculo del porcentaje del valor de Stock sobre el total.  Cociente entre la 
variable [SUM_Valor_Stock] y la variable [STOCK ALL Valor].  La primera 
variable es susceptible de cambio en el valor en función de los filtros, 
mientras que la segunda es constante. 
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Variable  [SUM SKU Venta & No Stock] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
SUM SKU Venta & No Stock:= 
CALCULATE(COUNTROWS('Inventario');Inventario[SKU 
Venta]=1;Inventario[SKU Stock]=0) 

Descripción 

Calculamos el número de SKU de las que hemos tenido venta pero que no 
tenemos en stock, contando las líneas de inventario, mediante la expresión 
COUNTROWS, pero antes aplicando filtros, mediante la función 
CALCULATE, con la variable [SKU Venta] = 1, ha habido venta y la variable 
[SKU Stock] = 0, no hay stock. 

 

Variable  [SUM SKU No Venta & Stock] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
SUM SKU No Venta & Stock:= 
CALCULATE(COUNTROWS('Inventario');Inventario[SKU 
Venta]=0;Inventario[SKU Stock]=1) 

Descripción 

Calculamos el número de SKU de las que no hemos vendido nunca 
unidades y de las cuales tenemos stock.  Lo hacemos aplicando las 
expresiones del punto anterior.  Contamos las líneas, pero aplicando 
filtros, no venta y si stock. 

 
 

Variable  [STOCK ALL Valor] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
STOCK ALL Valor:= 
CALCULATE(SUM(Inventario[Valor_Stock]);ALL('Inventario')) 

Descripción 
Calcula el valor total del inventario, sin tener en cuenta los filtros 
aplicados.  La función ALL, “desactiva” los filtros. 

 

Variable  [STOCK ALL Unidades] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
STOCK ALL Unidades:= 
CALCULATE(SUM(Inventario[Stock]);ALL('Inventario')) 

Descripción 
Calcula la suma del total de la variable [Stock] de la pestaña Inventario 
eliminando todos los filtros. 

 

Variable  [Unidades Venta] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
Unidades Venta:= 
CALCULATE(SUM(Ventas[Unidades]);VALUES(Inventario[CN])) 

Descripción 
Calcula la suma del total de la variable [Unidades] de la tabla Ventas, 
aplicando el filtro de valor de la variable [CN] de la tabla  Inventario. 
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Variable  [Venta Diaria] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Venta Diaria:=ROUNDUP([Unidades Venta]/[DIAS];0) 

Descripción 
Devuelve el número entero superior del cociente entre la variable 
[Unidades Venta] y [DIAS]. 

 

Variable  [Stock Optim] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Stock Optim:=[Venta Diaria]*[Coeficiente] 

Descripción 
Devuelve el valor de la variable [Venta Diaria] multiplicado por la variable 
[Coeficiente]. 

 

Variable  [Coeficiente] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Coeficiente:=MAX([COEF. VALUE]) 

Descripción  Devuelve el valor máximo de la variable [COEF. VALUE]. 

 

Variable  [Stock Actual] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Stock Actual:=MAX([Stock]) 

Descripción  Devuelve el valor máximo de la variable [Stock]. 

 
Variable  [Pedido] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Pedido:=[Stock Optim]‐[Stock Actual] 

Descripción 
Devuelve las unidades que deben hacerse el pedido y que sale de la 
diferencia entre el valor de la variable [Stock Optim] y la variable [Stock 
Actual]. 

 
Variable  [Pedido] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión  Pedido:=[Stock Optim]‐[Stock Actual] 

Descripción  Devuelve la diferencia entre las variable [Stock Optim] menos el valor de la 
variable [Stock Actual]. 

 
Variable  [Precio Unitario] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión  Precio Unitario:=MAX([Precio Compra]) 

Descripción  Devuelve el valor máximo de la variable [Precio Compra] 
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Variable  [Valor Pedido] 

Tipo de Dato  Número 

Origen Dato / Expresión  Valor Pedido:=[Precio Unitario]*[Pedido] 

Descripción  Esta función devuelve el producto de la variable [Precio Unitario] por el 
valor de la variable [Pedido] 

 
Variable  [Cobertura Dias] 

Tipo de Dato  Número Decimal 

Origen Dato / Expresión  Cobertura Dias:=[SUM_Unidades_Stock]/[Venta Diaria] 

Descripción  Esta función devuelve el cociente entre el valor de la variable 
[SUM_Unidades_Stock] y el valor de la variabel [Venta Diaria] 

 
Variable  [DIAS] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión 
DIAS:=CALCULATE(COUNTROWS(DISTINCT(Ventas[Fecha]));ALL(Ventas)) 

Descripción  Esta función cuenta todas las lineas diferentes existentes en la tabla Ventas 
con fecha diferente. 

 
Variable  [KPI Volumen Stock Unidades] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión 
KPI Volumen Stock Unidades:=[% Unidades Stock]/[% Unidades Venta] 

Descripción  Esta función devuelve el cociente entre el valor de la variable [% Unidades 
Stock] y el valor de la variable [% Unidades Venta] 

 
 
Variable  [% Unidades STock] 

Tipo de Dato  Número Decimal 

Origen Dato / Expresión  % Unidades STock:=[SUM_Unidades_Stock]/[STOCK ALL Unidades] 

Descripción 
Esta función devuelve el cociente entre el valor de la variable 
[SUM_Unidades_Stock] y el valor de la variable [STOCK ALL Unidades] 

 
Variable  [KPI SITUATION STOCK] 

Tipo de Dato  General 

Origen Dato / Expresión  KPI SITUACION STOCK:=[Pedido]/[SUM_Unidades_Stock] 

Descripción  Esta función devuelve el cociente entre el valor de la variable [Pedido] y el 
valor de la variable [SUM_Unidades_Stock] 

 
Variable  [FACTOR A] 



Business Intelligence aplicado a Oficina de Farmacia  Pág. 77 

 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  FACTOR A:=3 

Descripción  Define el valor de la variable [FACTOR A] con una constante, en este caso, el 
valor 3. 

 
Variable  [FACTOR B] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  FACTOR A:=2 

Descripción  Define el valor de la variable [FACTOR A] con una constante, en este caso, el 
valor 2. 

 
Variable  [FACTOR C] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  FACTOR A:=1 

Descripción  Define el valor de la variable [FACTOR A] con una constante, en este caso, el 
valor 1. 
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Fig. 69.- Imagen diálogo inserción KPI en expresión de la zona de cálculo en PowerPivot. 

 
 
 
Variable  [KPI Volumen Stock Unidades] 

Tipo de Dato  KPI 

Origen Dato / Expresión  Intervalos definidos. 

Valor < 60%  Stock muy bajo. 

60% < Valor < 80%   Stock bajo. 

80% < Valor < 120%  Stock OK. 

120% < Valor < 140%  Stock alto. 

140% < Valor  Stock muy alto. 
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Fig. 70.- Imagen diálogo inserción KPI en expresión de la zona de cálculo en PowerPivot. 

 
Variable  [KPI SITUACION STOCK] 

Tipo de Dato  KPI 

Origen Dato / Expresión  Intérvalos definidos. 

Valor < 0%  Cobertura sobredimensionada.  Exceso de Stock. 

0% < Valor < 25%  Cobertura correcta.  Stock correcto. 

25% < Valor  Cobertura baja.  Controlar stock urgentemente. 

 
7.2.4. Tabla Ventas 
 

 
Fig. 71.- Imagen datos tabla Ventas.  Cabeceras/Variables datos originales. 
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Variable  [CN] 

Tipo de Dato  Número Entero 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Código Nacional del producto. 

 
Variable  [Descripcion – VTA] 

Tipo de Dato  Texto 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Descripción del artículo.  Extraído de la tabla de datos original. 

 
Variable  [Unidades] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Unidades vendidas de ese producto. 

 
Variable  [Precio Venta] 

Tipo de Dato  Número Decimal 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Precio unitario de venta. 

 
Variable  [Empleado] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Código del empleado que ha realizado la venta. 

 
Variable  [Ticket] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Códgio del número de ticket generado con la venta. 

 
Variable  [Fecha] 

Tipo de Dato  Fecha 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Fecha en la que se ha realizado la venta 

 
Variable  [Hora] 

Tipo de Dato  Hora 

Origen Dato / Expresión  Dato tabla original datos. 

Descripción  Hora en la que se ha realizado la venta. 
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Fig. 72.- Imagen datos tabla Ventas.  Cabeceras/Variables datos calculados en tabla de datos. 

 
Variable  [Importe_Venta] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  =Ventas[Unidades]*Ventas[Precio Venta] 

Descripción 
El resultado de esta expresión es la multiplicación del valor de la columna 
[Unidades] por la columna [Precio Venta]. 

 
Variable  [Margen_Venta] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión 
=Ventas[Unidades]*(Ventas[Precio Venta]‐(RELATED(Inventario[Precio 
Compra]))) 

Descripción 

Esta expresión da como resultado la multiplicación del valor de la columna 
[Unidades] por el resultado de la diferencia entre [Precio Venta] de la tabla 
Ventas y del valor de la variable [Precio Compra] de la tabla Inventario.  
Mediante la función Related que llama a la vinculación entre tablas, 
selecciona el valor para el mismo CN. 

 
Variable  [Ventas Acumuladas CN] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
=SUMX(FILTER('Ventas';Ventas[CN] 
=EARLIER(Ventas[CN]));Ventas[Unidades]) 

Descripción 

Esta expresión llama a la tabla Ventas y filtra por CN igual al de la fila que 
se está comprobando en ese momento, mediante la función EARLIER.  Por 
eso, el resultado que se expresa en la columna, para cada línea del mismo 
CN, el valor es idéntico.  Es el valor acumulado de cada CN. 

 
Variable  [ % Ventas Acumuladas CN] 

Tipo de Dato  Porcentaje 

Origen Dato / Expresión  =[Ventas Acumuladas CN]/[SUM_Unidades_Total] 

Descripción 
Esta función es el cociente entre la variable calculada anteriormente 
[Ventas Acumuladas CN] y el dato calculado mediante la expresión de la 
variable [SUM_Unidades_Total]. 
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Variable  [Vent. Acumulada 2] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
=SUMX(FILTER('Ventas';Ventas[Ventas Acumuladas 
CN]>=EARLIER(Ventas[Ventas Acumuladas CN]));Ventas[Unidades]) 

Descripción 

Esta expresión DAX, calcula el valor acumulado por CN.  Hacemos la suma 
de las Ventas Acumuladas, de valor mayor a menor, esto es factible 
mediante el uso del operador “>=” antes de la función EARLIER que llama a 
la variable [Ventas Acumuladas CN]. 

 
Variable  [ CalculatedColumn 2] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  =[Vent. Acumulada 2]/[SUM_Unidades_Total] 

Descripción 
Esta función es el cociente entre la variable calculada anteriormente 
[Venta Acumulada 2] y el dato calculado mediante la expresión de la 
variable [SUM_Unidades_Total]. 

 
Variable  [CATEG. ABC] 

Tipo de Dato  General 

Origen Dato / Expresión 

=IF(([CalculatedColumn 2]<[Limit 1];"1";IF([CalculatedColumn 2]<[Limit 
2];"2";IF([CalculatedColumn 2]<[Limit 3];"3";IF([CalculatedColumn 
2]<[Limit 4];"4";IF([CalculatedColumn 2]<[Limit 
5];"5";IF([CalculatedColumn 2]<[Limit 6];"6";"7"))))))) 

Descripción 
Esta función es un grupo anidado de funciones IF para categorizar el valor 
calculado con anterioridad en la variable [CalculatedColumn 2]. 

 
Variable  [ABC] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  =VALUE(Ventas[CATEG. ABC]) 

Descripción 
Extraemos el valor de la variable anterior [CATEG. ABC] mediante la 
función VALUE. 
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Fig. 73.- Imagen datos tabla Ventas.  Cabeceras/Variables datos calculados (Zona Cálculo). 

 
 
 
Variable  [SUM_Importe_Venta] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  SUM_Importe_Venta:=SUM([Importe_Venta]) 

Descripción 
Esta expresión retorna la suma de la variable [Importe_Venta].  La columna 
aplicando los filtros correspondientes. 

 
Variable  [SUM_Importe_Venta_LY] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión 
SUM_Importe_Venta_LY:=CALCULATE([SUM_Importe_Venta];DATEADD(Fe
cha[Fecha];‐1;YEAR)) 

Descripción 

Esta expresión retorna la variable [SUM_Importe_Venta] pero filtrando 
dicha variable mediante la variable [Fecha], para el año anterior.  
DATEADD es un filtro específico en base temporal.  En esta expresión, 
restamos el valor 1 a YEAR. 

 
Variable  [VAR_Importe_Venta] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión 
VAR_Importe_Venta:=([SUM_Importe_Venta]‐
[SUM_Importe_Venta_LY])/[SUM_Importe_Venta_LY] 

Descripción 

Calculamos la variación que ha habido entre dos años, mediante esta 
expresión, calculando el coeficiente entre la diferencia de las variables 
[SUM_Importe_Venta] menos [SUM_Importe_Venta_LY] entre 
[SUM_Importe_Venta_LY]. 
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Variable  [Importe Venta ALL] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión 
 Importe Venta ALL:= 
CALCULATE(SUM(Ventas[Importe_Venta]);ALL('Ventas')) 

Descripción 

Calculamos el importe de venta total mediante la suma de la variable 
Importe_Venta.  Con la función CALCULATE antes, aplicamos los filtros que 
indicamos en la expresión.  En este caso el filtro ALL que lo que hace es 
eliminar cualquier filtro que haya aplicado. 

 
Variable  ['% Importe Venta] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  % Importe Venta:=[SUM_Importe_Venta]/[Importe Venta ALL] 

Descripción 
Porcentaje derivado del cociente entre las variables [SUM_Importe_Venta] 
y [Importe Venta All].  El primero es susceptible de filtros, mientras que el 
segundo no. 

 
Variable  [SUM_Margen_Venta] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  SUM_Margen_Venta:=SUM([Margen_Venta]) 

Descripción  Esta expresión calcula la suma de la variable [Margen_Venta]. 

 
Variable  [SUM_Margen_Venta_LY] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión 
SUM_Margen_Venta_LY:=CALCULATE([SUM_Margen_Venta];DATEADD(Fe
cha[Fecha];‐1;YEAR)) 

Descripción 

Al igual que en la expresión anterior en la que usábamos la función 
DATEADD, esta expresión retorna la variable [SUM_Margen_Venta] pero 
filtrando dicha variable mediante la variable [Fecha], para el año anterior.  
DATEADD es un filtro específico en base temporal.  En esta expresión, 
restamos el valor 1 a YEAR. 

 
Variable  [ VAR_Margen_Ventas] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión 
 VAR_Margen_Ventas:=([SUM_Margen_Venta]‐
[SUM_Margen_Venta_LY])/[SUM_Margen_Venta_LY] 

Descripción 

Calculamos la variación que ha habido entre dos años, mediante esta 
expresión, calculando el coeficiente entre la diferencia de las variables 
[SUM_Margen_Venta] menos [SUM_Margen_Venta_LY] entre 
[SUM_Margen_Venta_LY]. 
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Variable  [COUNT_Tickets] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  COUNT_Tickets:=COUNTROWS(DISTINCT(Ventas[Ticket])) 

Descripción 
Esta expresión nos cuenta cuántas filas hay cuyo valor de la variable 
[Ticket], de la tabla Ventas, son distintas.  Esto es, el número de ventas 
realizadas. 

 
Variable  [COUNT_Tickets_LY] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
COUNT_Tickets_LY:=CALCULATE([COUNT_Tickets];DATEADD(Fecha[Fecha];‐
1;YEAR)) 

Descripción 

Esta expresión retorna la variable [COUNT_Tickets] pero filtrando dicha 
variable mediante la variable [Fecha], para el año anterior.  DATEADD es un 
filtro específico en base temporal.  En esta expresión, restamos el valor 1 a 
YEAR. 

 
Variable  [VAR_Tickets] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  VAR_Tickets:=([COUNT_Tickets]‐[COUNT_Tickets_LY])/[COUNT_Tickets_LY]

Descripción 
Esta expression DAX retorna la variación habida de un año a otro en la 
variable [COUNT_Tickets], calculando el cociente entre la diferencia de 
ésta con [COUNT_Tickets_LY] y [COUNT_Tickets_LY]. 

 
Variable  [SUM_Unidades] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  SUM_Unidades:=SUM(Ventas[Unidades]) 

Descripción  Esta expresión calcula la suma de la variable [Unidades] de la tabla Ventas. 

 
Variable  [SUM_Unidades_LY] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
SUM_Unidades_LY:=CALCULATE([SUM_Unidades];DATEADD(Fecha[Fecha];‐
1;YEAR)) 

Descripción 

Esta expresión retorna la variable [SUM_Unidades] pero filtrando dicha 
variable mediante la variable [Fecha], para el año anterior.  DATEADD es un 
filtro específico en base temporal.  En esta expresión, restamos el valor 1 a 
YEAR. 
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Variable  [VAR_Unidades] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
VAR_Unidades:=([SUM_Unidades]‐
[SUM_Unidades_LY])/[SUM_Unidades_LY] 

Descripción 

Con esta expresión calculamos la variación que ha habido entre dos años, 
mediante esta expresión, calculando el coeficiente entre la diferencia de 
las variables [SUM_Unidades] menos [SUM_Unidades_LY] entre 
[SUM_Unidades_LY]. 

 
Variable  [Unidades Venta ALL] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Unidades Venta ALL:=CALCULATE(SUM(Ventas[Unidades]);ALL('Ventas')) 

Descripción 
Esta expresión calcula la suma de la variable [Unidades] de la tabla Ventas, 
aplicando antes el filtro, expresión CALCULATE, ALL a la tabla Ventas, esto 
es, que no se aplique ningún filtro. 

 
Variable  [% Unidades Venta] 

Tipo de Dato  Porcentaje 

Origen Dato / Expresión  % Unidades Venta:=[SUM_Unidades]/[Unidades Venta ALL] 

Descripción 

Cálculo del porcentaje de la venta de unidades sobre el total de ventas.  
Este valor variará en función de los filtros que se apliquen, ya que el 
numerador [SUM_Unidades] es susceptible de cambio en el resultado, 
mientras que el denominador [Unidades Venta All] no variará. 

 
Variable  [Numero TOTAL Lineas] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Numero TOTAL Lineas:=COUNTROWS('Ventas') 

Descripción 
Cuenta cuantas líneas de venta se han producido.  El resultado de esta 
expresión variará en función de los filtros aplicados. 

 
Variable  [Venta Cruzada] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  Venta Cruzada:=[Numero TOTAL Lineas]/[COUNT_Tickets] 

Descripción 
Con esta expresión DAX calculamos el cociente entre las líneas de venta 
[Numero TOTAL Lineas] y las ventas realizadas [COUNT_Tickets], las dos 
variables variarán en función de los filtros aplicados. 

 
Variable  [Importe medio ticket] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  Importe medio ticket:=[SUM_Importe_Venta]/[COUNT_Tickets] 

Descripción 
Se calcula el cociente entre la variable [SUM_Importe_Venta] y la cantidad 
de ventas realizadas, variable [COUNT_Tickets]. 
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Variable  [Margen medio ticket] 

Tipo de Dato  Numero Decimal 

Origen Dato / Expresión  Margen medio ticket:=[SUM_Margen_Venta]/[COUNT_Tickets] 

Descripción 
El valor es calculado mediante el cociente entre la variable 
[SUM_Margen_Venta] y [COUNT_Tickets] 

 
Variable  [% Margen] 

Tipo de Dato  Porcentaje 

Origen Dato / Expresión  % Margen:=[Margen medio ticket]/[Importe medio ticket] 

Descripción 
Esta expresión divide la variable [Margen medio ticket] por [Importe medio 
ticket] 

 
Variable  [SUM_Unidades_Total] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  SUM_Unidades_Total:=CALCULATE(SUM(Ventas[Unidades]);ALL('Ventas')) 

Descripción 
Esta expresión realiza la suma (SUM) de la variable [Unidades] de la tabla 
venta, pero antes quita todos los filtros [ALL] de la tabla 'Ventas'. 

 
Variable  [Recuento ABC] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión  Recuento ABC:=COUNTROWS(DISTINCT(Ventas[CN])) 

Descripción 
Cuenta cuantos CN diferentes (DISTINCT), mediante el conteo de lineas 
(COUNTROWS) de la tabla 'Ventas' aplicando el filtro anterior. 

 
Variable  [Suma Acumulada Unidades f(tiempo)] 

Tipo de Dato  Numero Entero 

Origen Dato / Expresión 
Suma Acumulada Unidades f(tiempo):=CALCULATE( 
SUM(Ventas[Unidades]);FILTER(ALL(Fecha);Fecha[Fecha]<= 
MAX(Fecha[Fecha]))) 

Descripción 

Esta función calcula la suma de la variable [Unidades] de la tabla 'Ventas' 
aplicando los siguientes filtros (FILTER), primero quita todos los filtros que 
haya sobre la tabla 'FECHA' para después acotar la suma entre, la fecha 
mayor (MAX) y la fecha actual (<=) de la variable [Fecha] de la tabla 
'Fecha'. 

 
Variable  ['% Suma Acumulada Unidades f(tiempo)] 

Tipo de Dato  Porcentaje 

Origen Dato / Expresión 
% Suma Acumulada Unidades f(tiempo):=[Suma Acumulada Unidades 
f(tiempo)]/[SUM_Unidades_Total] 

Descripción 
Esta función devuelve el coeficiente entre la variable [Suma Acumulada 
Unidad f(tiempo)], que es una suma acotada entre dos fechas y el total de 
unidades [SUM_Unidades_Total] 
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8. Resultados obtenidos con la herramienta diseñada 

8.1. Tabla Ventas 
8.1.1. Filtros 
 

 
Fig. 74.- Imagen de los filtros disponibles en  tabla Ventas.  De izquierda a derecha.  AÑO – FAMILIA – SUBFAMILIA – 
LABORATORIOS. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, uno de los aspectos positivos de las BI es que, los 
filtros nos permiten modular el output del análisis y así poder personalizarlo. 
 
En el caso de la tabla Ventas, he dispuesto 4 filtros principales que modifican todos los 
outputs tanto de datos como de gráficos. 
 

1. Filtro temporal.-  Este filtro nos permite seleccionar, desde 1 a todos los años. 
2. Filtro Familia.-  Este filtro nos permite seleccionar el output para una Familia en 

concreto. 
3. Filtro SubFamilia.-  Este filtro nos permite ir al detalle concreto de una SubFamilia. 
4. Laboratorio.-  Este filtro nos permite analizar el resultado por laboratorio. 

 
Estos filtros son secuenciales, cuando se aplica un filtro, se modifica el output y a su vez el 
resto de filtros.  Por ejemplo, si un laboratorio vende solo dentro de 2 grupos de familia, al 
aplicar dicho filtro sobre ese laboratorio, el filtro de familia y de subfamilia se modificará 
en consecuencia y solo podremos, en el caso de la subfamilia, seleccionar 1 u otro grupo, o 
ambos grupos de familia.  Lo mismo nos ocurrirá con la subfamilia, que se modificarán en 
función de los filtros previos aplicados. 
 

 
Fig. 75.- Imagen de los filtros disponibles en  tabla Ventas, aplicando, a modo de ejemplo, un filtro sobre la tabla LABORATORIOS. 
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8.1.2. VENTAS - Unidades 
 La tónica de los 4 años analizados, es de crecimiento. 
 Éstas han crecido en 100.000€ aproximadamente, en los 4 años analizados. 
 Si bien es cierto que el mayor incremento se produjo en el 2013, con un incremento 

del 10,69% respecto al año anterior y que el último año ha tenido un modesto 
incremento del 1,28%. 

 En el gráfico podemos ver que existe estacionalidad, los primeros meses del año hay 
incremento, mientras que hay una caída pronunciada en el mes de agosto. 

 Con los datos analizados, vemos que hay cierta similitud entre el año 2.012 y 2.014, 
tendríamos que ver qué paso en el año 2.013 para poder saber el motivo por el que 
ese año se comportó de manera tan positiva, al contrario que los otros dos años. 

 
  Valores      

AÑO  MES  Venta  Venta (‐1) VAR  KPI

2011  1  50.884 €  0 €   
 

  2  48.898 €  0 €   
 

  3  52.571 €  0 €   
 

  4  48.450 €  0 €   
 

  5  52.299 €  0 €   
 

  6  54.333 €  0 €   
 

  7  55.769 €  0 €   
 

  8  33.984 €  0 €   
 

  9  53.205 €  0 €   
 

  10  56.153 €  0 €   
 

  11  58.642 €  0 €   
 

  12  58.153 €  0 €   
 

Total 2011    623.339 €  0 €    1 

        
2012  1  55.274 €  50.884 €  8,63 % 

 

  2  59.053 €  48.898 €  20,77 % 
 

  3  61.143 €  52.571 €  16,31 % 
 

  4  51.052 €  48.450 €  5,37 % 
 

  5  62.394 €  52.299 €  19,30 % 
 

  6  58.113 €  54.333 €  6,96 % 
 

  7  52.094 €  55.769 €  ‐6,59 % 
 

  8  34.667 €  33.984 €  2,01 % 
 

  9  44.785 €  53.205 €  ‐15,82 %
 

  10  54.954 €  56.153 €  ‐2,13 % 
 

  11  53.524 €  58.642 €  ‐8,73 % 
 

  12  55.626 €  58.153 €  ‐4,34 % 
 

Total 2012    642.680 €  623.339 € 3,10 % 
 

        
2013  1  61.328 €  55.274 €  10,95 % 

 

  2  58.192 €  59.053 €  ‐1,46 % 
 

  3  58.886 €  61.143 €  ‐3,69 % 
 

  4  61.064 €  51.052 €  19,61 % 
 

  5  63.375 €  62.394 €  1,57 % 
 

  6  61.034 €  58.113 €  5,03 % 
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  7  60.683 €  52.094 €  16,49 % 
 

  8  37.602 €  34.667 €  8,47 % 
 

  9  59.111 €  44.785 €  31,99 % 
 

  10  61.690 €  54.954 €  12,26 % 
 

  11  64.300 €  53.524 €  20,13 % 
 

  12  64.144 €  55.626 €  15,31 % 
 

Total 2013    711.410 €  642.680 € 10,69 % 
 

        
2014  1  61.847 €  61.328 €  0,85 % 

 

  2  63.427 €  58.192 €  9,00 % 
 

  3  68.544 €  58.886 €  16,40 % 
 

  4  57.092 €  61.064 €  ‐6,50 % 
 

  5  68.607 €  63.375 €  8,26 % 
 

  6  67.461 €  61.034 €  10,53 % 
 

  7  57.813 €  60.683 €  ‐4,73 % 
 

  8  38.628 €  37.602 €  2,73 % 
 

  9  53.170 €  59.111 €  ‐10,05 %
 

  10  57.971 €  61.690 €  ‐6,03 % 
 

  11  61.223 €  64.300 €  ‐4,79 % 
 

  12  64.700 €  64.144 €  0,87 % 
 

Total 2014    720.484 €  711.410 € 1,28 % 
 

Fig. 76.- Tabla valores de las variables analizadas en VENTAS – Ingreso. 

 
 

 
Fig. 77.- Grafico de las VENTAS – Ingreso. 
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8.1.3. VENTAS - Margen 
 La tónica de los 4 años analizados, es de crecimiento. 
 La evolución del margen es interesante, pues existe un incremento en 2.014 con 

respecto al 2.011 en 35.000€. 
 Fijándonos año a año, la mayor parte de ese incremento se concentra en el año 2.013, 

con un incremento del 12,76%.  Si nos fijamos en el año 2.014, el margen ha caído 
un 0,60%.  Existiendo cierta correlación con el volumen de ventas. 

 Ya tenemos 2 datos que nos alertan de lo ocurrido en 2.014, con respecto a los años 
anteriores. 

 
  Valores      

AÑO  MES  Margen  Margen (‐1)  VAR  KPI

2011  1  19.345 €  0 €   
 

  2  19.057 €  0 €   
 

  3  19.857 €  0 €   
 

  4  18.474 €  0 €   
 

  5  20.082 €  0 €   
 

  6  20.769 €  0 €   
 

  7  21.475 €  0 €   
 

  8  13.424 €  0 €   
 

  9  20.710 €  0 €   
 

  10  21.619 €  0 €   
 

  11  21.649 €  0 €   
 

  12  21.835 €  0 €   
 

Total 2011    238.295 €  0 €   
 

       
2012  1  20.769 €  19.345 €  7,36 % 

 

  2  22.181 €  19.057 €  16,40 % 
 

  3  23.116 €  19.857 €  16,42 % 
 

  4  18.898 €  18.474 €  2,30 % 
 

  5  23.553 €  20.082 €  17,28 % 
 

  6  22.404 €  20.769 €  7,87 % 
 

  7  20.577 €  21.475 €  ‐4,18 % 
 

  8  12.898 €  13.424 €  ‐3,92 % 
 

  9  17.077 €  20.710 €  ‐17,54 %
 

  10  20.721 €  21.619 €  ‐4,15 % 
 

  11  20.328 €  21.649 €  ‐6,10 % 
 

  12  20.889 €  21.835 €  ‐4,33 % 
 

Total 2012    243.412 €  238.295 €  2,15 % 
 

       
2013  1  23.619 €  20.769 €  13,72 % 

 

  2  22.408 €  22.181 €  1,02 % 
 

  3  23.091 €  23.116 €  ‐0,11 % 
 

  4  24.015 €  18.898 €  27,08 % 
 

  5  24.734 €  23.553 €  5,02 % 
 

  6  23.213 €  22.404 €  3,61 % 
 

  7  23.496 €  20.577 €  14,19 % 
 

  8  14.894 €  12.898 €  15,47 % 
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  9  23.093 €  17.077 €  35,23 % 
 

  10  23.858 €  20.721 €  15,14 % 
 

  11  23.917 €  20.328 €  17,66 % 
 

  12  24.126 €  20.889 €  15,50 % 
 

Total 2013    274.463 €  243.412 €  12,76 % 
 

       
2014  1  23.298 €  23.619 €  ‐1,36 % 

 

  2  23.809 €  22.408 €  6,25 % 
 

  3  25.962 €  23.091 €  12,43 % 
 

  4  21.127 €  24.015 €  ‐12,02 %
 

  5  25.766 €  24.734 €  4,17 % 
 

  6  26.004 €  23.213 €  12,03 % 
 

  7  22.827 €  23.496 €  ‐2,85 % 
 

  8  14.358 €  14.894 €  ‐3,60 % 
 

  9  20.204 €  23.093 €  ‐12,51 %
 

  10  21.961 €  23.858 €  ‐7,95 % 
 

  11  23.071 €  23.917 €  ‐3,54 % 
 

  12  24.421 €  24.126 €  1,23 % 
 

Total 2014    272.808 €  274.463 €  ‐0,60 % 
 

Fig. 78.- Tabla valores de las variables analizadas en VENTAS – Margen. 

 

 
Fig. 79.- Grafico de las VENTAS – Margen. 
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8.1.4. VENTAS - Unidades 
 En la evolución de las ventas por unidades, no hay nada destacable, ya que éstas están 

muy correlacionadas con el importe total de ventas realizadas.   
 Con un incremento de ventas sustancial en el año 2.013 con respecto al año 2.012, 

un 8,51% y una caída en 2.014 del incremento, con una variación positiva del 2,01%. 
 Si nos fijamos en la tendencia lineal calculada a lo largo del tiempo, mantiene el 

crecimiento con correlación a la evolución total del valor de las ventas y del margen 
. 

 
  Valores      

AÑO  MES  Unid.  Unid. (‐1)  VAR  KPI

2011  1  7.900  0   
 

  2  7.455  0   
 

  3  7.943  0   
 

  4  7.148  0   
 

  5  7.737  0   
 

  6  7.643  0   
 

  7  8.081  0   
 

  8  4.814  0   
 

  9  7.712  0   
 

  10  8.149  0   
 

  11  8.714  0   
 

  12  8.824  0   
 

Total 2011    92.120  0   
 

       
2012  1  8.549  7.900  8,22 % 

 

  2  9.348  7.455  25,39 % 
 

  3  8.948  7.943  12,65 % 
 

  4  7.498  7.148  4,90 % 
 

  5  9.118  7.737  17,85 % 
 

  6  8.408  7.643  10,01 % 
 

  7  7.376  8.081  ‐8,72 % 
 

  8  4.967  4.814  3,18 % 
 

  9  6.583  7.712  ‐14,64 %
 

  10  7.964  8.149  ‐2,27 % 
 

  11  8.194  8.714  ‐5,97 % 
 

  12  8.438  8.824  ‐4,37 % 
 

Total 2012    95.391  92.120  3,55 % 
 

       
2013  1  9.131  8.549  6,81 % 

 

  2  8.715  9.348  ‐6,77 % 
 

  3  8.530  8.948  ‐4,67 % 
 

  4  8.754  7.498  16,75 % 
 

  5  9.142  9.118  0,26 % 
 

  6  8.330  8.408  ‐0,93 % 
 

  7  8.621  7.376  16,88 % 
 

  8  5.361  4.967  7,93 % 
 

  9  8.583  6.583  30,38 % 
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  10  8.944  7.964  12,31 % 
 

  11  9.678  8.194  18,11 % 
 

  12  9.723  8.438  15,23 % 
 

Total 2013    103.512  95.391  8,51 % 
 

       
2014  1  9.534  9.131  4,41 % 

 

  2  9.806  8.715  12,52 % 
 

  3  10.027  8.530  17,55 % 
 

  4  8.350  8.754  ‐4,62 % 
 

  5  9.986  9.142  9,23 % 
 

  6  9.579  8.330  14,99 % 
 

  7  7.992  8.621  ‐7,30 % 
 

  8  5.459  5.361  1,83 % 
 

  9  7.633  8.583  ‐11,07 %
 

  10  8.362  8.944  ‐6,51 % 
 

  11  9.205  9.678  ‐4,89 % 
 

  12  9.664  9.723  ‐0,61 % 
 

Total 2014    105.597  103.512  2,01 % 
 

Fig. 80.- Tabla valores de las variables analizadas en VENTAS – Unidades. 

 

 
Fig. 81.- Grafico de las VENTAS – Unidades. 
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8.1.5. VENTAS - Visitas 
 Esta variable es la que vemos que no evoluciona como la otras tres vistas con 

anterioridad. 
 No existe una correlación, puesto que la tendencia era alcista en las otras tres 

variables, mientras que las visitas se han mantenido prácticamente constantes 
 Hay un incremento entre 2.011 y 2.012 de un 2,61%.  Sin embargo hay un 

decremento en los años 2.013 y 2.014 de un 0,05% y un 0,03% respectivamente. 
 
  Valores      

AÑO  MES  Visitas  Visitas (‐1)  VAR  KPI

2011  1  4.708  0   
 

  2  4.655  0   
 

  3  4.888  0   
 

  4  4.269  0   
 

  5  4.652  0   
 

  6  4.506  0   
 

  7  4.560  0   
 

  8  2.533  0   
 

  9  4.567  0   
 

  10  4.881  0   
 

  11  5.200  0   
 

  12  5.187  0   
 

Total 2011    54.606  0   
 

       
2012  1  5.044  4.708  7,14 % 

 

  2  5.467  4.655  17,44 % 
 

  3  5.348  4.888  9,41 % 
 

  4  4.386  4.269  2,74 % 
 

  5  5.237  4.652  12,58 % 
 

  6  4.853  4.506  7,70 % 
 

  7  4.448  4.560  ‐2,46 % 
 

  8  2.867  2.533  13,19 % 
 

  9  4.072  4.567  ‐10,84 % 
 

  10  4.706  4.881  ‐3,59 % 
 

  11  4.833  5.200  ‐7,06 % 
 

  12  4.771  5.187  ‐8,02 %  ‐1 

Total 2012    56.032  54.606  2,61 %  0 

       
2013  1  5.236  5.044  3,81 % 

 

  2  4.922  5.467  ‐9,97 % 
 

  3  4.752  5.348  ‐11,14 % 
 

  4  4.660  4.386  6,25 % 
 

  5  5.035  5.237  ‐3,86 % 
 

  6  4.506  4.853  ‐7,15 % 
 

  7  4.560  4.448  2,52 % 
 

  8  2.499  2.867  ‐12,84 % 
 

  9  4.567  4.072  12,16 % 
 

  10  4.881  4.706  3,72 % 
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  11  5.200  4.833  7,59 % 
 

  12  5.187  4.771  8,72 % 
 

Total 2013    56.005  56.032  ‐0,05 % 
 

       
2014  1  5.032  5.236  ‐3,90 % 

 

  2  5.267  4.922  7,01 % 
 

  3  5.377  4.752  13,15 % 
 

  4  4.336  4.660  ‐6,95 % 
 

  5  5.238  5.035  4,03 % 
 

  6  4.914  4.506  9,05 % 
 

  7  4.446  4.560  ‐2,50 % 
 

  8  2.847  2.499  13,93 % 
 

  9  4.238  4.567  ‐7,20 % 
 

  10  4.469  4.881  ‐8,44 % 
 

  11  4.890  5.200  ‐5,96 % 
 

  12  4.932  5.187  ‐4,92 % 
 

Total 2014    55.986  56.005  ‐0,03 % 
 

Fig. 82.- Tabla valores de las variables analizadas en VENTAS – Visitas. 

 
 

 
Fig. 83.- Grafico de las VENTAS – Visitas. 
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8.1.6. VENTAS - Ingreso por Familia (t) 
 Si vemos la evolución de la venta realizada por familia, se mantiene constante en el 

tiempo, sin variaciones en las categorías principales. 
 Por este orden, las categorías principales, con las que (promedio) se consigue el 80% 

de las ventas, son: 
1. Especialidades. 
2. Dietética 
3. EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitadas) 
4. Dermocosmética 
5. Mundo Infantil 
6. Higiene Bucal 

 
 

 
Fig. 84.- Grafico de las VENTAS – Ingresos por Familia (t). 
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8.1.7. VENTAS - Ingreso por Familia (acumulado) 
 En un análisis acumulado comprobamos que con 6 familias de las 22 familias que 

componen el catálogo de productos de la farmacia, cubrimos más del 80% de las 
ventas realizadas.  Estas seis familias, son las siguientes: 

o Especialidades 
o Dietética 
o EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitadas) 
o Dermo-Cosmética 
o Mundo Infantil 
o Higiene Buca 

 
 

 
Fig. 85.- Grafico de las VENTAS – Ingresos por Familia (acumulado). 
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8.1.8. VENTAS – Especialidad / Parafarmacia 
 El porcentaje de unidades del grupo de productos de Venta Libre, se está reduciendo 

de manera sostenida. 
 Desde el año 2.011 hemos pasado de un 55,71% a un 52,39% en 2.014. 
 Recordar que según estudios realizados, debemos incrementar las ventas de este 

grupo de productos si queremos mantener la competitividad de la oficina de farmacia. 
 
 
  Valores      

AÑO   MES  Vta. SNS  % Vta. SNS  Vta. Libre  % Vta. Libre 

2011  1  20.740 €  40,76%  30.144 €  59,24% 

  2  20.869 €  42,68%  28.029 €  57,32% 

  3  21.434 €  40,77%  31.137 €  59,23% 

  4  21.581 €  44,54%  26.869 €  55,46% 

  5  22.853 €  43,70%  29.446 €  56,30% 

  6  22.234 €  40,92%  32.099 €  59,08% 

  7  24.457 €  43,85%  31.312 €  56,15% 

  8  16.507 €  48,57%  17.477 €  51,43% 

  9  24.515 €  46,08%  28.689 €  53,92% 

  10  26.451 €  47,11%  29.702 €  52,89% 

  11  27.414 €  46,75%  31.228 €  53,25% 

  12  26.999 €  46,43%  31.154 €  53,57% 

Total 2011    276.053 €  44,29%  347.286 €  55,71% 

       
2012  1  26.202 €  47,40%  29.072 €  52,60% 

  2  27.557 €  46,66%  31.496 €  53,34% 

  3  28.040 €  45,86%  33.103 €  54,14% 

  4  25.036 €  49,04%  26.016 €  50,96% 

  5  28.851 €  46,24%  33.542 €  53,76% 

  6  25.773 €  44,35%  32.340 €  55,65% 

  7  21.699 €  41,65%  30.396 €  58,35% 

  8  17.702 €  51,06%  16.965 €  48,94% 

  9  21.003 €  46,90%  23.782 €  53,10% 

  10  26.092 €  47,48%  28.862 €  52,52% 

  11  24.667 €  46,09%  28.857 €  53,91% 

  12  26.367 €  47,40%  29.259 €  52,60% 

Total 2012    298.990 €  46,52%  343.690 €  53,48% 

       
2013  1  27.008 €  44,04%  34.319 €  55,96% 

  2  26.038 €  44,75%  32.154 €  55,25% 

  3  26.696 €  45,34%  32.190 €  54,66% 

  4  27.257 €  44,64%  33.807 €  55,36% 

  5  28.709 €  45,30%  34.666 €  54,70% 

  6  25.246 €  41,36%  35.788 €  58,64% 

  7  28.202 €  46,47%  32.482 €  53,53% 

  8  18.771 €  49,92%  18.831 €  50,08% 

  9  28.483 €  48,18%  30.629 €  51,82% 
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  10  29.538 €  47,88%  32.152 €  52,12% 

  11  31.278 €  48,64%  33.022 €  51,36% 

  12  30.492 €  47,54%  33.653 €  52,46% 

Total 2013    327.718 €  46,07%  383.692 €  53,93% 

       

2014  1  29.876 €  48,31%  31.971 €  51,69% 

  2  30.645 €  48,32%  32.782 €  51,68% 

  3  32.776 €  47,82%  35.768 €  52,18% 

  4  28.607 €  50,11%  28.485 €  49,89% 

  5  32.526 €  47,41%  36.081 €  52,59% 

  6  30.807 €  45,67%  36.655 €  54,33% 

  7  24.124 €  41,73%  33.690 €  58,27% 

  8  20.113 €  52,07%  18.516 €  47,93% 

  9  25.548 €  48,05%  27.622 €  51,95% 

  10  27.245 €  47,00%  30.725 €  53,00% 

  11  29.929 €  48,88%  31.294 €  51,12% 

  12  30.831 €  47,65%  33.870 €  52,35% 

Total 2014    343.024 €  47,61%  377.460 €  52,39% 
Fig. 79.- Tabla de las VENTAS – Especialidad / Parafarmacia. 
ss 

 
Fig. 86.- Gráfico de las VENTAS – Especialidad / Parafarmacia. 
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8.1.9. VENTAS – Especialidad / Parafarmacia 

 La clasificación de los productos nos da una información más que interesante. 
 Con tan solo 6 productos del total de productos que dispone el catálogo de la oficina 

de farmacia y que asciende a 6.714 productos, esto es un 0,09% de SKU, somos 
capaces de generar el 14,51% de las ventas de unidades.  Estos seis productos 
representan el 5,02% de la venta total.  Esta NO correlación, nos indica que estamos 
ante productos de bajo valor de venta. 

 Prácticamente el 85% de las ventas las realizamos con 871 productos diferentes del 
total de los 6.714 productos que tenemos en catálogo, esto representa un 16,52% de 
las referencias.  Estos productos generan el 71,74% de las ventas. 

 
 

 
Fig. 87.- Tabla de las VENTAS – ABC (unidades). 
 
8.1.10. VENTAS – Resumen 
 
En resumen, analizando los cuatro grupos de datos de la parte superior; Ventas-Ingreso, 
Ventas-Margen, Ventas-Unidades y Ventas-Visitas, podemos constatar una evolución 
positiva tanto en las ventas, como en el margen de las ventas, así como las unidades vendidas 
tienen cierta correlación con la primera medida, valor de las ventas.  Sin embargo hay que 
destacar que ha habido un estancamiento en los últimos dos años de los clientes que van a la 
oficina.  Con todo esto, vemos que en la oficina de farmacia tenemos que hacer algo al 
respecto para mejorar la tendencia actual con respecto a las visitas.  Se puede intentar trabajar 
en un plan de marketing u ofertas para incrementar las ventas, un plan de fidelización de 
clientela, etc… pero está claro que algo hay que hacer para invertir la tendencia. 
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8.2. Tabla STOCK 
8.2.1. Filtros 
 

 
Fig. 88.- Filtro familias – Tabla STOCK. 
 
En la tabla Stock, tan solo hay un filtro que se usará para incrementar el nivel de detalle del 
desglose del stock por subfamilia.  Seleccionamos la familia y esto hará que los dos 
diagramas que están asociados a este filtro acoten la información a presentar. 
 
 
 
 
8.2.2. STOCK – Familia Unidades/Valor Stock 
 

 
Fig. 89.- Tabla de STOCK– Análsis por familia en base unidades. 

 

 
Fig. 90.- Tabla de STOCK– Análsis por familia en base valor. 
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 Si comparamos la distribución del stock por unidades con las ventas por familia, 
vemos que existe cierta correlación entre el stock y la venta, exceptuando en las 
Especialidades Farmacéuticas Publicitadas (EFP) cuyo valor cae de manera 
significativa si lo comparamos con el resto. 

 
8.2.3. STOCK – Análisis Stock 
 

 Comprobando esta tabla, fijándonos en el KPI, comprobamos que hay pocas 
subfamilias que tengan un correcto equilibrio entre el porcentaje de stock que 
representa en la familia versus el porcentaje de venta que representa dentro de la 
familia. 

 Subfamilias cuya relación venta vs. stock, dentro del ámbito de la familia son 
correctas.  (KPI = Rojo) 

 
 

 
Fig. 91.- Tabla de STOCK– Análsis por familia en base valor. 

 
 Subfamilias cuya relación venta vs. stock, dentro del ámbito de la familia, si bien no 

son correctas, son aceptables.  (KPI = Amarillo) 
 El resto de Subfamilias son prioridad, puesto que tienen una descompensación entre 

stock y ventas.  Podemos empezar a trabajar por familia y analizar por subfamilia. 
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8.3. Tabla COMPRAS 
8.3.1. Análisis STOCK – SKU (Catálogo y Stock) 
 

 
Fig. 92.- Tabla de STOCK– Análisis STOCK – SKU, en función del catálogo y del stock.. 

 
 Esta tabla es importante a la hora de gestionar el stock existente, debido a la 

información tan rica que nos proporciona. 
 Podemos extraer, por ejemplo, que: 

o Tenemos dadas de alta 9.074 sku. 
o De las cuales en 4 años hemos vendido 6.714 unidades (73,99%). 
o En el momento del inventario, en stock habían 5.165 sku diferentes. 
o De las diferentes sku que alguna vez hemos vendido, solo tenemos en stock 

2.836 sku, esto es el 42,24%. 
o Por lo tanto, tenemos 3.878 sku que alguna vez hemos vendido y de las que 

no tenemos en stock, 57,76%.  Si viene algún cliente no podremos dar el 
servicio. 

o Y por contrapartida tenemos 2.329 sku en stock que nunca hemos vendido, 
en cuatro años y que probablemente no venderemos (salvo excepción). 

o Estas unidades representan el 35,52% del valor del stock, 43.105,03€, que 
sería el ahorro potencial que tendríamos en el stock.. 

o Por poner un ejemplo, del CN-650136 tenemos 35 unidades en stock cuyo 
valor de compra es de 125,30€, de un producto que no se ha vendido en cuatro 
años. 

 Si realizamos el ejercicio de análisis de estas sku que tenemos en stock y que nunca 
hemos vendido, veremos que podemos optimizar el stock y destinar ese dinero a otras 
referencias que con anterioridad hemos vendido y que no tenemos actualmente en 
stock. 
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8.3.2. Análisis STOCK - SKU (Stock Actual vs Venta) 
 

 
Fig. 93.- Tabla STOCK – Análisis del Stock – SKU.  Total Actual vs Venta. 

  
 La herramienta nos indica que estamos por encima en el número de unidades que 

tenemos en el stock para estar en el óptimo.  Estas unidades son un balance/sumatorio 
entre las unidades que hay que devolver y las unidades que se tendrían que comprar 
para tener el óptimo. 

 En función del óptimo calculado para cada referencia, la agregación de estos óptimos 
por unidad nos indica que con 9.709 unidades estaríamos en nuestro stock óptimo, 
muy lejos de las 20.911 unidades que tenemos actualmente. 

 El valor total del pedido es de -44.047,74€, donde están incluidos los 43.105,03€ de 
productos que tenemos en stock y que no hemos vendido nunca, las 5.259 unidades 
indicadas que representan el 46,95% de las unidades que tenemos de más en stock. 

 

 
Fig. 94.- Tabla STOCK – Análisis del Stock – SKU.  Unidades vendidas en función del stock.. 

 
 

 Esta gráfica nos vendrá bien en el caso que queramos hacer un “fine tuning” sobre 
alguna referencio o en casos en los que, por ejemplo, tengamos una oferta.  En este 
segundo caso, si tuviéramos una evolución de crecimiento se podría plantear aceptar 
la oferta, en función del incremento de margen debido al descuento sobre el producto. 
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8.4. Tabla PERSONAL 
8.4.1. Análisis Visitas 
 

 
Fig. 95.- Tabla PERSONAL – Vista filtro general temporal. 

 
 En esta pestaña el filtro temporal es importante y actúa sobre todas las tablas.  

Podemos filtrar según el año y según el mes. 
 

 
 
Fig. 96.- Tabla PERSONAL – Gráfica acumulado de visitas por franja horaria.. 
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Fig. 97.- Tabla PERSONAL – Tabla con los datos de visistas en función de la franja horaria.. 
 

 Gracias al gráfico y a la tabla de análisis, podemos saber qué horarios son los que 
más afluencia de clientes hay.  Este horario estaría entre las 10:00 y 12:00 por la 
mañana y entre las 18:00 y las 19:00 por la tarde.  En esas franjas horarias es cuando 
deberíamos concentrar más personal. 

 

 
Fig. 98.- Tabla PERSONAL – Gráfica de distribución de las visitas en función del día de la semana.. 
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Fig. 99.- Tabla PERSONAL – Tabla con los datos de las visitas en función del día de la semana.. 
 

 Con respecto al análisis de la afluencia de clientes en base a los días de la semana, 
comprobamos que excepto los miércoles y el domingo, el resto de días el nivel de 
afluencia de clientes se mantiene más o menos constante oscilando entre un 17% y 
un 20%. 

 

 
Fig. 100.- Tabla PERSONAL – Gráfica de distribución de las visitas en función del mes del año.. 
 

 
Fig. 101.- Tabla PERSONAL – Gráfica de distribución de las visitas en función de la semana del año.
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Fig. 102.- Tabla PERSONAL – Tabla con los datos de 
distribución en función de las visitas del mes del año. 
 

 

 
Fig. 103.- Tabla PERSONAL – Tabla con los datos de 
distribución de las visitas en función de la semana del año..

 
 
 

 Con respecto a la afluencia de clientes a lo largo del año, usando las dos gráficas, que 
a tal efecto se han generado, comprobamos que los meses de menor afluencia son 
agosto y abril, mientras que los de más afluencia son Junio, Julio y Noviembre 
Diciembre.  Siendo la semana 48 la que más afluencia tiene de todo el año y la 
semana 33 la que menos. 

 Por lo tanto, con esta información podremos dimensionar correctamente el personal 
de la Oficina de Farmacia, para que el nivel de servicio se mantenga adecuado al 
nivel de afluencia de personal a lo largo del tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 



Pág. 110  Memoria 

 

8.4.2. Análisis venta cruzada 
 

 
 
Fig. 104.- Tabla PERSONAL – Tabla el análisis de resultado de ventas cruzadas. 
 
 

 Comprobamos que la venta habitual entre los técnicos de venta en la oficina de 
farmacia oscila entre 1,5468 y 2,0123 unidades por ticket, por lo tanto vemos que 
existe una diferencia de venta que sería interesante poner en común entre los técnicos 
de venta ya que pueden estar dándose técnicas de venta que hacen que el ticket medio 
sea superior a la media. 

 Este es un trabajo en el que la manera de enfocar es mediante un equipo de mejora 
Kaizen formado por los empleados y el propietario de tal manera que puedan 
encontrar las “best practices” de aquellos que tienen más éxito en la venta cruzada y 
que éstas sean adquiridas por el resto de técnicos. 
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9. Análisis económico 

9.1. Análisis de costes 

 
 
Fig. 105.- Tabla Anáisis Económico – Tabla con desglose de coste/inversiones. 

 
 La Oficina de Farmacia y su contexto.-  Para poder saber las necesidades del cliente 

final, primero vamos a ver su problemática y contexto.  Para ello, dedicaremos una 
parte del proyecto a ver su “contexto” desde diferentes ángulos. 

o Informes empresas farmacéuticas.-  Empresas como CINFA, asociaciones de 
farmacias, empresas especialistas en el sector de farmacia, periódicamente 
hacen informes en los que plasman su visión desde diferentes perspectivas de 
la situación, con contexto temporal y evolutivo de las oficinas de farmacia. 

o Otros estudios sector.-  Estudios de menor importancia relativa que los 
anteriores que suman su perspectiva a los anteriores. 

o Noticias internet.- Hoy en día, en la sociedad de la información, qué menos 
que preguntar a Google sobre las Oficinas de Farmacia, buceando he 
encontrado información que ha sido, como mínimo interesante. 

o Entrevista en OF.-  Evidentemente, de primera mano se han tenido dos 
reuniones, una con la Oficina de Farmacia que se prestó al experimento y otra 
con una Oficina de Farmacia con la que tengo cierta confianza y he 
corroborado datos relevantes para el proyecto. 

 Software.-  Era “mandatory” que hubiese un Software para poder llevar a la realidad 
lo que quería hacer. 

o Selección Software.- Se probaron tres softwares diferentes. 
o Aprendizaje funcionamiento PowerPivot.-  En un principio solo está 

contemplado el aprendizaje del funcionamiento de PowerPivot, pero hay que 
decir que durante el desarrollo de la herramienta, principalmente el cálculo 
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de variables, es cuando también se invierte mucho tiempo en ajustar y poner 
en práctica ese conocimiento.  Una cosa es saber cómo se hace en teoría con 
ejemplos sencillos, otra cosa es llevarlo a “producción”. 

 Base de datos.-  La herramienta se basa en datos.  La herramienta no deja de ser tan 
solo un motor de cálculo que se nutre de una base de datos.  Esta base de datos hay 
que generarla, limpiarla y completarla. 

o Extraer datos.-  Ir a la oficina de farmacia y extraer de su ERP, en formato 
CSV, la información necesaria. 
 Inventario a una fecha concreta (31 de diciembre). 
 Ventas acumuladas, con detalle por línea de venta. 

o Limpiar tabla de datos original.-  Como en todo proceso de toma de datos, 
hay que realizar una limpieza minuciosa de los mismos.  Estos datos son, 
parcialmente, generados por personas que generan (involuntariamente) 
errores que se reflejan en los datos.  Si no queremos arrastrarlos al cálculo 
realizado con la herramienta, hay que limpiar dichos datos. 

o Completar tabla clasificación artículos.-  Los artículos de la tienda, para que 
la herramienta funcione bien, deben estar correctamente segmentado tanto 
por familia, como por subfamilia e incluso laboratorio.  Esta parte, en la 
Oficina de Farmacia de la que extrajimos los datos, no estaba muy 
perfeccionado, así que se tuvo que invertir tiempo en dejar esta base de datos 
correcta.  Lo importante es que esta inversión después fácilmente se revertirá 
en futuros análisis de Oficinas de Farmacia. 

 Desarrollo herramienta.-  Este es el punto álgido del proyecto, cuando se concentra 
todo, lo aprendido de la Oficina de Farmacia, los datos extraídos y el conocimiento 
adquirido del software que generará la herramienta. 

o Definición de variables.-  Como todo entorno de programación, las variables 
es lo que acaba de definir cómo se encuentran presentados los datos.  Es la 
cabecera, las bases de la herramienta. 

o Diseño Dashboard.-  Este desarrollo se realizó inicialmente, de manera que 
se definió un “output” de la herramienta.  Este “output” ha tenido numerosas 
versiones que han ido variando conforme iba avanzando el proyecto, se tenía 
más conocimiento del software o bien variaban las necesidades o 
sencillamente se tenía un mejor resultado. 

o Cálculo de variables.-  Conforme iba avanzando el diseño del Dashboard, se 
realizaba el cálculo de variables para mantener una coherencia y linealidad 
en el desarrollo de la herramienta. 

o Ajuste.-  Una vez se obtenía una versión final de la herramienta, tocaba 
revisarla y ajustar los outputs, puesto que a veces, no era exactamente lo que 
se necesitaba y o bien, se tenía que ajustar los cálculos o bien se necesitaban 
variables auxiliares o bien se había de modificar el dashboard. 

 Implementar herramienta.-  Otra de las gracias del proyecto es que es un proyecto 
real, se ha aplicado en una Oficina de Farmacia. 

o Extraer resultados.-  Básicamente es interpretar los resultados que la 
herramienta ha devuelto en base a los datos introducidos.  Esta interpretación 
nos permitirá la toma de decisiones. 
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o Ajustar ERP de la OF.-  Una vez disponemos de los datos, priorizamos las 
variables a modificar del ERP de la OF para realizar los cambios necesarios 
en función de los resultados obtenidos por la herramienta. 

 Total horas.-  Representa el cómputo total de horas dedicadas al desarrollo del 
proyecto.  No se han tenido en cuenta las horas invertidas en tutoría con el 
responsable del PFC o el desarrollo de la memoria del proyecto. 

 Total Coste.-  Es el coste total de las horas invertidas en el proyecto más la inversión 
realizada en Sofware.  Hay otras variables que se deberían tener en cuenta como el 
uso de un despacho, luz, agua, etc… gastos que se tendrían en una oficina, pero 
vamos a suponer que lo hacemos en casa, por lo que este tipo de coste no aplicarían. 

 Total horas para nuevo proyecto.-  Entendiendo como costes fijos el resto de horas 
invertidas, estas serían el gasto variable que se acometería por cada nueva OF sobre 
la que se hiciese el estudio de su situación mediante la herramienta. 

9.2. Proyección financiera 
A continuación presento una posible proyección financiera de aplicar esta herramienta a la 
vida real, como si de un trabajo, como autónomo se tratara. 

 Semanas año.-  Se trata de un valor que “puede variar” que será tomado para saber 
la cantidad de horas que representa la carga de trabajo de las oficinas gestionadas. 

 Bº por farmacia.-  Por cada asesoramiento, es el porcentaje que se carga sobre el 
coste estimado del total de horas para nuevo proyecto.  Al final el producto se tiene 
que vender y éste debe ser proporcional a la cantidad de horas dedicadas.  En el caso 
expuesto, se ha cargado un 60%, esto es, la hora en lugar de cobrarse a 35€/hora, se 
haría a 56€/hora, muy lejos de los 75-80€/hora que cobran los consultores hoy en día.  
Por lo tanto, se está siendo conservador en este aspecto.  Con respecto a los beneficios 
que se pueden llegar a conseguir, estamos hablando de algo más de un 5%. 

 Total Ingresos.- Es la suma de las ventas realizadas más las inversiones/aportaciones 
realizadas para soportar los gastos y compensar que las ventas son inferiores a los 
gastos. 

o Inversión/Aportación.-  Es la cantidad que anualmente se tendría que aportar 
para cubrir con los gastos derivados de la actividad. 

o Oficinas.-  Cantidad de oficinas gestionadas anualmente.  Volvemos a ser 
cautos en nuestras expectativas, teniendo en cuenta que en la provincia de 
Barcelona existen 2.240 oficinas de farmacia (Fuente: Consejo General 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos). 

o Precio de venta.-  Es el coste, en base a las horas de desarrollo del nuevo 
proyecto, con un recargo determinado en Bº por farmacia.  Por lo que 
venderemos el producto, coste anual. 
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Fig. 106.- Tabla Anáisis Económico – Tabla con proyección gastos/ingresos. 

 
 Total Gastos.- Es la suma de los todos gastos que se han tenido en cuenta. 

o Software.-  Inversión que se realiza una vez.  Adquisición del Office, versión 
Empresas 2016. 

o Renting Ordenador.-  Coste anual del renting de un equipo informático. 
o Móvil + Internet.-  Los clientes necesitan contactar con nosotros y a la vez, 

necesitamos tener conexión a internet para poder tener una “oficina móvil”. 
o Desplazamiento.-  Si bien es cierto que a priori parte del trabajo la 

desarrollaremos fuera de la Oficina de Farmacia, hay otra parte en la que 
tendremos que desplazarnos a la Oficina de Farmacia. 

o Sueldo.-  Qué percibiremos en contraprestación por el trabajo realizado.  El 
valor es bruto y se irá modificando en función que los ingresos se vayan 
incrementando. 

o Otros Gastos.-  Siempre hay otros gastos a tener en cuenta, que pueden 
aparecer. 

 Evolución.- Diferencia entre el Total Ventas y el Total Gastos.  Aquí vemos, como a 
partir del quinto año empezamos a tener beneficios. 

 Evolución Acumulada.-  Aquí se tiene en cuenta el retorno de la 
Inversión/Aportación realizada.  El retorno de la inversión se realiza en el séptimo 
año. 

 Horas Invertidas/Semana.-  Con este dato, dimensionamos el tiempo que 
invertiremos en gestionar las oficinas, de manera directa.  La diferencia entre estas 
horas y las 40 horas que tendría una jornada laboral “normal”, es esfuerzo comercial 
que deberemos realizar, no es que paremos, sencillamente que hasta lograr las 30 
oficinas de farmacia, momento en el que tenemos crecimiento positivo y podremos 
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decir que nos sentimos “cómodos”, ese esfuerzo es de vital importancia para el 
proyecto.  Otro tema es, una vez logradas y fidelizadas las 30 oficinas de farmacia, a 
qué dedicamos el resto del tiempo.  Formación, búsqueda de más farmacias, mejora 
y evolución de la herramienta, etc… 

 Total Ventas.- Suma del Total de las ventas de los 7 años proyectados. 
 Total Gastos.- Suma del Total de los gastos de los 7 años proyectados. 
 Total Inversión/Aportación.-  Total de las aportaciones que se han realizado cuando 

las ventas no compensaban los gastos. 
 Interés anual sobre inversión.- Si viéramos la inversión a 10 años, veríamos que el 

interés anual generado por la Inversión/Aportación realizada, corresponden al 
11,91% anual de la inversión. 

 

9.3. Punto de vista de la farmacia. 
Desde el punto de vista de la farmacia, la venta es sencilla.  Intentaré exponer los beneficios 
que obtendrá. 
 

 Todo lo que antes eran datos inconexos, cobrarán más vida, será información que nos 
dará una visión a alto nivel de cómo está la oficina.  Podremos comprobar el nivel de 
venta, compararlo con el nivel del año pasado, el anterior.  Lo mismo con el margen, 
las unidades vendidas. 

 Muy importante, podremos ver la venta de los productos de venta libre, cómo 
evoluciona.  Es una de las palancas más importantes, puesto que todos los informes 
indican que una buena gestión de estos productos, en resumen, es lo que diferenciarán 
una oficina de farmacia con futuro de una que no lo tiene. 

 Veremos qué familias aportan más a las ventas, luego el “facing” de la tienda 
podremos gestionarlo de manera acorde a todos estos datos. 

 El stock estará mejor ajustado a la demanda.  En este caso concreto, la oficina de 
farmacia podría recortar hasta en 44.000€ esa partida. 

 Evidentemente, el nivel de servicio se verá incrementado, ya que tendremos el 
producto que realmente es demandado por el cliente. 

 Mejoramos el período de aprovisionamiento y ajustamos los márgenes de rotura de 
stock. 

 Somos más eficientes a la hora de ver qué impacto tiene nuestro modelo de farmacia, 
podemos ver si la rotación/visitas que se producen se mantienen constantes vs años 
anteriores. 

 Controlaremos mejor el personal, lo concentraremos en aquellas franjas horarias, 
días de la semana, o semanas del año, con mayor demanda. 

 Podremos crear planes de márketing si vemos que hay algo que se sale de la 
normalidad. 

 Podremos controlar las ventas de los operarios de la farmacia, sobretodo la venta 
cruzada, fijarnos en porqué unos venden un ticket medio mayor que otro y adoptar 
sus best practices. 

 
Como se puede observar un sinfín de posibilidades. 
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Evidentemente, está claramente justificado el coste anual de los 2.296€/año del servicio. 
 
Pero lo mejor de todo no son todas estas bondades del producto ofrecido.  Realmente el 
mayor valor añadido que proporcionaría esta herramienta, no es en sí misma la herramienta, 
sino el servicio asociado a ella, es el hecho que la persona tendrá a un profesional a su lado, 
que se preocupará de extraer los datos de su sistema, analizar esos datos y con la información 
extraída interactuar y acompañar al propietario de la oficina de farmacia para que tome las 
mejores decisiones en su propio beneficio.   
 
Aquí es donde radica la diferencia, la venta no está en la herramienta en sí misma, sino en el 
pack completo, esto es, la herramienta más el servicio de asesoramiento y de interacción 
personal con la persona encargada de la gestión de la oficina de farmacia, por regla general 
el propietario de la misma. 
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10. Impacto medioambiental 
 
Esta optimización en la gestión del stock, derivará en una optimización de los pedidos 
realizados y por lo tanto del aprovisionamiento de la oficina de farmacia. 
 
Actualmente, la oficina de farmacia recibe material con un promedio de 4 días a la semana, 
correspondiente a los pedidos de aprovisionamiento para el stock, aparte de 2 pedidos 
urgentes semanales (de promedio), de producto encargado, que no es capaz de agrupar con 
los pedidos semanales. 
 
Teniendo en cuenta que, según comentado con Fedefarma que es el proveedor habitual de 
esta farmacia, sus furgonetas realizan la distribución mediante el sistema Milk-Run, la 
reducción de la distribución no puede ir más allá del “desvío” que haría la furgoneta de 
reparto de una farmacia a otra en el caso de tener que realizar el envío. 
 
En el caso concreto de la farmacia analizada en cuestión, 
 

 
Fig. 107.- Mapa ubicación farmacias. 
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En el peor de los casos, el ahorro estimado será la diferencia de ruta entre “pasar” o “no 
pasar” a realizar la entrega en la farmacia. 
 
Según Google Maps, la diferencia son 200 metros.  Esto representa un ahorro del 2,11% 
respecto a la ruta sobre el original. 
 

 
Fig. 108.- Mapa ruta entrega a farmacia más próxima sin pasar por la Farmacia Analizada. 

 

 
Fig. 109.- Emisión en Kg. de CO2. 
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Fig. 110.- Mapa ruta entrega a farmacia más próxima pasando por la Farmacia Analizada. 

 

 
Fig. 111.- Emisión en Kg. de CO2. 

 
Este decremento en la distancia, se aplicará a la estimación de la reducción de veces que, al 
cabo de la semana, se realizará un aprovisionamiento a la farmacia en base a la optimización 
realizada.  Esta optimización se basa en una reducción de 4 a 2 aprovisionamientos 
semanales de promedio, dejando los envíos urgentes como en la situación previa. 
 
 54 semanas/año x 2 envíos de ahorro/semana = 108 envíos menos/año. 
 
Teniendo en cuenta que, en el peor de los casos nos ahorramos 200 metros, según una de las 
muchas calculadoras de Huella de CO2, el ahorro representa 0,1 kg/envío.  En total 
representan, anualmente 108 envíos x 0,1 kg·CO2/envío = 10,8 kg·CO2/año. 
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Este escenario es el peor de los casos, el caso en el que el ahorro en distancia es el menor 
posible.  Se podrían dar más escenarios y es que, por ejemplo, no tuviese que hacerse tanto 
el reparto en la Oficina de Farmacia analizada, ni tampoco en la inmediata, con lo que el 
ahorro sería mayor. 
 

 
Fig. 112.- Mapa ruta entrega a farmacia más próxima sin pasar por la Farmacia Analizada. 
 

 
Fig. 113.- Emisión en Kg. de CO2. 
 
 

El escenario contrario, sería si el Milk-run no tuviera que pasar por la Oficina de Farmacia 
más cercana a la Oficina de Farmacia analizada, que avitualla FEDEFARMA y fuera a la 
siguiente más cercana también avituallada por FEDEFARMA, en este caso, el ahorro en 
distancia sería de 1,4 km. 
 
En este caso hablamos de 108 envíos/año x 0,3 kg·CO2/envío = 32,4 kg·CO2/año 
 
Por lo tanto, la horquilla de ahorro en emisiones de CO2 oscilará entre 10,8 kg·CO2 en el 
peor de los casos y 32,4 kg·CO2 en el mejor de los casos. 
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Conclusiones 
 
Este proyecto   me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre aquello que dijo en su día 
Charles Darwing “Las especies que sobreviven no son las especies más fuertes, ni las más 
inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios “. 
 
El contexto en la Oficina de Farmacia cambia a pasos agigantados y el perfil del clásico 
propietario de Oficina de Farmacia, no deja de ser una persona especializada en  la 
recomendación o preparación de medicamentos.  Se prepara principalmente para dar servicio 
a unos clientes que vienen con recetas o vienen con preguntas sobre medicamentos o 
sencillamente exponen un problema/situación y piden una prescripción por parte del 
farmacéutico.  La mayoría no están tan interesados en la gestión del día a día de la farmacia, 
de la misma manera que si lo están en la actualización de sus conocimientos sobre 
medicamentos o formación continua para ser buenos profesionales.  Les gusta el contacto 
con el cliente y poder ayudar y dar respuestas a sus problemas. 
 
Varias empresas se han dado cuenta de esto y han comenzado a trabajar en esta línea, 
ayudando a los farmacéuticos  en su tarea de gestión, permitiéndoles adaptarse al contexto 
de cambio del entorno. 
 
Es por esto que creo firmemente que, si bien es cierto, este proyecto no es una panacea con 
un alto nivel de precisión, sí que sirve como punto de inflexión para que la Oficina de 
Farmacia frene, reflexione y reconduzca de manera eficiente su gestión.  Estoy convencido 
que este modelo puede servir de partida  y que mejorado de manera continua podría llegar a 
optimizarse los resultados, pero en menor medida, puesto que las grandes mejoras con esta 
herramienta, a “grosso modo” se pueden detectar.  El concepto de venta de esta herramienta 
a las oficinas de farmacia, también difiere de lo que se encuentra en el mercado, es un 
producto de cercanía en el que el consultor que ayuda al farmacéutico en su gestión de la 
oficina de farmacia,  permite una gran flexibilidad frente a otros productos similares que se 
encuentran en el mercado, este es el valor añadido diferencial.  Menor precisión a cambio de 
una mayor cercanía y flexibilidad. 
 
Por otro lado, tal y como se comentaba en el prefacio, otro objetivo no menos importante  
para con este proyecto era tener la posibilidad de trabajar con una herramienta flexible  que 
me permitiese analizar datos para la toma de decisiones.  Constantemente, en la vida 
profesional sobre todo, hay que tomar decisiones  más o menos importantes que afectan a la 
compañía y  por desgracia, estas decisiones se toman en mayor grado usando análisis que 
realizamos en Excel y otras veces basadas en nuestro instinto o perspectiva 
personal/histórica/profesional.  Al trabajar con PowerPivot, y haber aprendido cómo usarlo, 
he generado un valor añadido en mi perfil profesional.  Ahora soy capaz de poder dar forma 
a una herramienta que me permita, de manera recurrente,  realizar análisis de grandes 
cantidades de datos, en este proyecto se analizan más de 300.000 líneas de venta 
correspondientes a cuatro años.  He pasado por empresas con más de 17.000 sku entre 
unidades  de venta y componentes y es desesperante y estresante tener  que tomar decisiones 
en base a tu intuición porque el ERP no te proporciona los datos necesarios o porque el Excel 
no es capaz de realizar los cálculos como tú quieres o gestionar la cantidad de datos que tú 
quieres. 
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En resumen, ahora sí, puedo analizar grandes cantidades de datos, de manera independiente  
en un formato “taylor made”.  De hecho me ha servido para hacer un tender logístico de un 
grupo de empresas del sector químico.  He analizado dos años de movimientos, desde 
paquetería hasta  envíos a granel por barco y extraer aquella información necesaria que, en 
cada momento, necesitaba para poder negociar con los diferentes proveedores.  
Probablemente no fuera tan “vistoso” como un informe de Accenture generado  con  
JDEdwards, SAP o Navision, y los datos no tuvieran tanta exactitud, pero  puedo confirmar 
que han sido de vital importancia para lograr grandes ahorros, como lo ha sido también para 
la Oficina de Farmacia analizada. 
 
Como nota de conclusión, una noticia de última hora en la que La Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) propone liberalizar las farmacias [23].  Algo que 
en 2012, el ministerio de Economía ya planteó [24].  Luego, ahora más que nunca, es 
importante estar preparados y tomar las decisiones más correctas. 
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10.2. Bibliografía complementaria 
A. https://www.google.es – Buscador de referencia en internet.  Aquí concentraba todas 

las dudas sobre PowerPivot y sobretodo el uso de expresiones DAX. 
B. http://www.portalfarma.com – Dentro del sector farmacéutico, búsqueda de 

información, informes, clasificación de productos farmacéuticos. 
C. https://www.wikipedia.org/ – Buscador de información de referencia en internet.  Lo 

he usado para basarme en las definiciones que he necesitado para esclarecer 
conceptos. 

D. http://global.qlik.com/es/explore/products/qlikview – Información relativa a 
QlikView, alternativa evaluada dentro de las opciones de software a usar como BI 
en este proyecto. 

E. https://www.jaspersoft.com/es – Información relativa a JasperSoft, alternativa 
evaluada dentro de las opciones de software a usar como BI en este proyecto. 

F. https://www.youtube.com – HUB de vídeos en la nube.  Ha sido mi “profesor” para 
aprender a usar las expresiones DAX y PowerPivot. 

G. Microsoft Excel 2013.  Building Data Models with PowerPivot.  Alberto Ferrari y 
Marco Russo.  Microsoft 2014. – Manual de referencia para profundizar en 
PowerPivot. 
PowerPivot for Excel Tutorial Introduction.  Microsoft Web Site. – Ejemplo básico 
a partir del cual se puede evolucionar en PowerPivot. 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg413497(v=sql.110).aspx 

H. Foros varios PowerPivot – Hay innumerables foros en los que usuarios se ayudan 
mutuamente.  Es al lugar que acudía, a través de Google, para encontrar solución al 
caso concreto que estuviese tratando en ese momento. 

I. List of PowerPivot DAX functions with description.  Vidas Matelis.  PowerPivot-
info.com 2009. – Listado completo de todas las funciones DAX que se pueden 
utilizar en PowerPivot. 
http://www.powerpivot-info.com/post/52-list-of-powerpivot-dax-functions-with-
description 
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ANEXOS 
 
Esto que aquí muestro, son tan solo algunos ejemplos de los ficheros de información original 
extraídos del ERP de la oficina de farmacia analizada.  Son trozos del fichero original 
concatenados. 
 
 
ANEXO A - Muestra Fichero original BBDD – Categoría 
 
Aquí tuvimos mucho trabajo, puesto que la tabla facilitada estaba incompleta, esto implica 
buscar, línea a línea todos aquellos campos de información que faltasen.  Aproximadamente 
faltaba el 8% de la información.   
 
Este fichero consta de 61.097 líneas.  Cada línea representa un producto. 
 

 

 

 
Fig. 114.- Muestra del fichero BBDD-Categorias 
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ANEXO B - Muestra Fichero original BBDD – Inventario 
 
Este es el inventario de cierre de 2.014 de la farmacia analizada.  Total 5.165 líneas. 
 

 

 

 

 

 
Fig. 115.- Muestra del fichero BBDD-Inventario 

 
 
 
 



Business Intelligence aplicado a Oficina de Farmacia  Pág. 129 

 

 
ANEXO C - Muestra Fichero original BBDD - Ventas 
 
Este fichero contiene los movimientos de las ventas de los años 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014.  
En total hay 365.460 movimientos de venta que han sido analizados. 
 

 

 

 

 

 
Fig. 116.- Muestra del fichero BBDD-Registro ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág. 130  Memoria 

 

 

ANEXO D – FICHERO BBDD Powerpivot – Fecha 
 
Esta es la información que usaremos para calibrar, de manera temporal, la herramienta 
creada.  Esta tabla marca el takt time 
 

 

 
Fig. 118.- Muestra del fichero BBDD PowerPivot - Fecha 
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ANEXO E – FICHERO BBDD Powerpivot – Inventario 
 
Esta es el listado de inventario de la oficina de farmacia analizada para el cierre de 2.014.  
En este caso, hemos insertado los valores de Familia / Subfamilia / Laboratorio. 
 

 

 

 

 
Fig. 119.- Muestra del fichero BBDD PowerPivot - Inventario 
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ANEXO F – FICHERO BBDD Powerpivot – Ventas 
 
Este es el fichero de ventas, “limpio”, se han eliminado aquellas lineas que eran susceptibles 
de tener error. 
 

 

 

 

 
Fig. 120.- Muestra del fichero BBDD PowerPivot - Ventas 


