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Introducción

Independientemente del negocio, con dashboards financieros excepcionales podrás generar un 

gran impacto. Como responsable de proporcionar informes críticos que afectan y fundamentan 

la toma de decisiones clave de la empresa, es esencial desarrollar minuciosamente los análisis 

e informes. De esta manera, podrás satisfacer las necesidades de los usuarios corporativos, 

sin importar cuál sea su nivel de conocimiento de los datos. A través de un dashboard financiero 

bien diseñado, el equipo de finanzas y los profesionales y líderes comerciales de la empresa 

pueden obtener la confianza y el análisis actualizado que necesitan, en el momento oportuno 

y en un formato útil.

En Tableau, el equipo de finanzas diseña dashboards para este tipo de destinatarios desde las 

primeras etapas de nuestro producto. Desde entonces, descubrimos algunas estrategias para los 

dashboards. Estas permitieron extender su adopción en el equipo de finanzas y los demás miembros 

de la organización. Esperamos que puedas aplicar estas técnicas para crear las fuentes de veracidad 

seguras que las partes interesadas necesitan. Además, con estas estrategias podrás respaldar la toma 

de decisiones basadas en datos y abordar los desafíos comerciales clave de la empresa.
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1. Compartir tabulaciones cruzadas en caso necesario y,  
luego, eliminarlas

Muchos profesionales de finanzas no están dispuestos a abandonar las hojas de cálculo, ya que 
están familiarizados con este formato. Quieren visualizar los números con cuatro decimales 
o más, o aplicarles color de cierta manera. A fin de convencerlos, crea un dashboard con una 
tabulación cruzada. De esta manera, podrán acceder a los datos en el formato que desean. Ofrece a 
las partes interesadas que se están iniciando en Tableau y el análisis avanzado un dashboard en el 
que se proporcionen números concretos y fiables en un formato visual fácil de comprender.

Los gráficos del dashboard pueden aplicarse como filtros en la tabulación cruzada. Así, los 
usuarios podrán ver inmediatamente el impacto de las acciones que llevan a cabo mientras 
exploran el dashboard. Si bien, con esta técnica, se perderá espacio en la pantalla a corto plazo, 
incrementará el nivel de adopción a largo plazo. Descubrirás que puedes facilitar el uso de esta 
técnica a medida que los usuarios comienzan a confiar en la tecnología. Con el tiempo, se irán 
familiarizando con las opciones para visualizar los datos subyacentes, por lo que podrás ocultar 
los números directamente en vistas detalladas.

El dashboard de cuentas por cobrar (en inglés) es un excelente ejemplo de dashboard financiero 
en el que se usan los gráficos como filtros para los datos de cuentas por cobrar.

Consulta esta página de recursos para obtener más información sobre cómo configurar las acciones 
de filtro en los dashboards.

https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/inspectdata_viewdata.htm
https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance#!/vizhome/AccountsReceivableAnalysis/AccountsReceivableAnalysis
https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/actions_filter.htm
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2. Habilitar la opción de profundizar en la jerarquía de las cuentas 
padre y los centros de costes

A la hora de crear dashboards financieros, preparar los datos del sistema fuente y agregarlos 
puede resultar un proceso extremadamente manual que consume una gran cantidad de tiempo 
valioso. Al tratarse de un proceso lento, los números a menudo ya están desactualizados para cuando 
termina de agregar los datos. Además, no es flexible ante futuros cambios o actualizaciones de 
los análisis. Ante esta situación, puedes unir los datos con Tableau Desktop o Tableau Prep a fin 
de automatizar los procesos y ahorrar tiempo.

Al alinear los ID de las cuentas con los ID de las cuentas padre y los centros de costes, es posible 
agregar rápidamente los datos al nivel necesario. De esta manera podrás llevar a cabo el análisis 
real frente al pronóstico. Al mismo tiempo, al equipo estará capacitado para profundizar en los asientos 
individuales que influyen en esos números agregados. Además, podrán identificar qué es lo que da pie 
a las variaciones.

En este dashboard de cuentas de resultados se demuestra la eficacia de habilitar este tipo de opciones 
para profundizar en la jerarquía. Las partes interesadas pueden ver el estado de resultados de forma 
resumida o detallada, según lo necesiten, en un único lugar.

Obtén más información sobre cómo establecer un proceso continuo de preparación y validación 
de datos a fin de simplificar la agregación en este informe.

https://www.tableau.com/es-es/products/desktop
https://www.tableau.com/es-es/products/prep
https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance#!/vizhome/IncomeStatement_10/IncomeStatementYTD
https://www.tableau.com/es-es/asset/data-prep-reporting-finance
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3. Combinar los datos de finanzas planificados y los valores reales 
en una vista

Muchos equipos de finanzas han tenido dificultades para mejorar la precisión de sus pronósticos, 
ya que se trata de una tarea compleja, manual y que consume mucho tiempo. Este arduo proceso 
implica unir reiteradamente los datos con distintos niveles de detalle a fin de comprender la 
diferencia entre los resultados y los pronósticos. Además, es necesario perfeccionar la precisión 
continuamente al iterar entre varios escenarios financieros.

Comprender cómo cambian esos pronósticos con el tiempo puede resultar extremadamente difícil. 
Permite que los usuarios puedan agregar nuevos conjuntos de datos de planificación financiera 
y seleccionarlos a través de menús desplegables. Pronto, los equipos de finanzas ya no tendrán 
que repetir los mismos pasos manuales. De esta manera, también será más fácil para las partes 
interesadas comprender qué ajustes se deben realizar en el pronóstico. Entonces, solo se trata 
de comparar las nuevas versiones con las anteriores, como en este dashboard de comparación 
de pronósticos. 

Consulta este recurso sobre cómo crear una unión de carácter comodín en Tableau Prep a fin 
de combinar y limpiar los datos de varias tablas. Así podrás agilizar los pronósticos y mejorar 
su precisión. En el seminario web  El precio justo: El arte de visualizar las finanzas (en inglés) 
se exploran los detalles sobre cómo combinar los valores reales del libro mayor y los pronósticos 
en Tableau Desktop. En el seminario web con sugerencias para preparar y validar los datos 
financieros (en inglés) se explica un proceso similar en Tableau Prep Builder.

https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance#!/vizhome/CompareForecastsResults/ComparingForecasts___
https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance#!/vizhome/CompareForecastsResults/ComparingForecasts___
https://onlinehelp.tableau.com/current/prep/es-es/prep_connect.htm#union-files-and-database-tables-in-the-input-step
https://www.tableau.com/es-es/learn/webinars/price-right-art-visualizing-finance-data
https://www.tableau.com/es-es/learn/webinars/tips-prep-and-validate-your-finance-data
https://www.tableau.com/es-es/learn/webinars/tips-prep-and-validate-your-finance-data
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4. Visualizar la diferencia entre los presupuestos, los valores 
reales y los pronósticos

Otra estrategia para crear dashboards de mayor éxito consiste en visualizar cuidadosamente 
las varianzas entre los presupuestos, los valores reales y los pronósticos. Si bien se trata 
de matemática básica, surge un problema más complejo en la visualización. Al comparar 
dos números, la diferencia entre ambos se convierte en un “tercer número”. Visualizar 
tres números eficazmente para contar una historia relevante puede suponer todo un desafío.

La manera más atractiva de hacerlo, según descubrió el equipo de finanzas de Tableau, es mediante 
gráficos de bala o gráficos de barras no apiladas. La representación visual de la varianza, tanto si se 
trata de una barra en un gráfico de barras no apiladas o la diferencia entre una barra y la línea 
de referencia en un gráfico de bala, permite ver rápidamente el estado de las varianzas.

• En el gráfico de bala a continuación, los usuarios pueden observar el estado de los valores 
reales (la barra) en relación con el pronóstico (la línea negra). El color de la barra también 
indica si el saldo actual de la cuenta es superior o inferior al pronóstico. Con este gráfico, 
es posible determinar rápidamente que los salarios y los beneficios suponen actualmente 
un 68,45 % de los gastos totales. Al evaluar los colores, sabemos que los gastos de viajes y 
representación superan el pronóstico. Consulta este artículo para obtener más información 
sobre cómo crear gráficos de bala. 

https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance#!/vizhome/VarianceAnalysisDashboard-YTD/VarianceAnalysisDashboard-YTD?publish=yes
https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_bullet_graphs.htm
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• En el gráfico de barras no apiladas a continuación se muestran las varianzas en proporción 
con los valores reales y los pronósticos. Esta técnica visual tiene una ventaja añadida: 
incorpora el tiempo en el eje X. Esto permite lograr mayor precisión en los pronósticos. 
Descubre cómo comenzar a crear gráficos de barras no apiladas en este vídeo. Luego, 
usa la funcionalidad de tamaño en la tarjeta Marcas para completar el gráfico.

Independientemente de cómo decidas representar las varianzas, la flexibilidad de Tableau te 
permitirá elegir la opción más conveniente para el equipo y las partes interesadas. Si quieres 
conocer otros métodos para descubrir la información financiera mediante visualizaciones de 
datos y análisis, asiste a este seminario web (en inglés). En él se explora cómo Tableau utiliza 
los dashboards para las diferentes funciones en la organización financiera.

5. Profundizar en los detalles de los datos

Los conjuntos de big data son una de las áreas en las que Tableau destaca, mientras que las hojas 
de cálculo presentan numerosas dificultades. Los equipos de finanzas utilizan dos métodos 
principales para superar las limitaciones de las hojas de cálculo.  
En primer lugar, agregar los datos. En segundo lugar, crear muestras de los datos a fin de 
realizar pruebas.

Por desgracia, agregar los datos podría provocar que no se exploraran los patrones y las tendencias 
que impulsan los resultados. La agregación es importante para fomentar una comprensión global, 
pero resulta más eficaz si los detalles subyacentes están disponibles. Así, los usuarios pueden 
conocer el contexto. Con datos agregados, casi siempre es posible responder preguntas como, 
“El año anterior, ¿cuál fue el descuento y el promedio de volumen de tratos?”. Sin embargo, rara vez 
permiten responder otro tipo de preguntas como, por ejemplo, “¿Cómo se relaciona el volumen 
de tratos con la estrategia de descuentos?”.

https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance#!/vizhome/ManagementBusinessReviewDemo/ManagementBusinessReview
https://www.youtube.com/watch?v=CT4a66Dv6Vg
https://www.tableau.com/es-es/learn/webinars/tableau-tableau-finance-analytics
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De manera similar a las limitaciones de las agregaciones, las muestras pueden derivar en la pérdida 
de oportunidades para identificar patrones y tendencias. Sin embargo, estas también implican un 
inconveniente adicional: la posibilidad de introducir errores o generar desconfianza en los datos.

Tableau cuenta con un potente motor de datos capaz de procesar y visualizar todos tus datos. 
Así podrás evitar las dificultades relacionadas con la agregación y las muestras. Uno de los ejemplos 
clave que demuestra la eficacia de Tableau en esta área es el diagrama de dispersión. Observa 
el dashboard de promedio de precio de venta (en inglés) a continuación. En él se incluyen todas 
las transacciones de Tableau en un intervalo de tiempo determinado, no solo una agregación o una 
muestra de estas.

Lee este artículo para obtener más información sobre cómo crear diagramas de dispersión en Tableau. 
Descubre cómo nuestro equipo de análisis y planificación financieros usa diagramas de dispersión 
para analizar el cumplimiento de los descuentos en este seminario web (en inglés). Explora además 
cómo el equipo de auditorías los utiliza en esta publicación de blog sobre cuatro maneras de usar 
el análisis de datos para identificar señales de alarma de corrupción.

https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance?_ga=2.123401547.1773148394.1561405961-1000182205.1536967695#!/vizhome/AverageSellingPriceAnalysisbyProduct/AverageSellingPriceAnalysisbyProduct
https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/buildexamples_scatter.htm
https://www.tableau.com/es-es/learn/webinars/driving-proactive-pricing-analytics-fpa
https://www.tableau.com/es-es/about/blog/2019/6/identify-corruption-red-flags-using-data-analytics
https://www.tableau.com/es-es/about/blog/2019/6/identify-corruption-red-flags-using-data-analytics
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6. Compartir de manera segura suscripciones y alertas basadas 
en los datos y configurarlas

Entre las muchas partes interesadas que utilizan el análisis financiero, se encuentran los 
directores ejecutivos, que deben dedicar su tiempo a mayores responsabilidades y exigencias. 
Estos ejecutivos no pueden explorar los dashboards cada día. Por lo tanto, es necesario crear 
informes con vistas de alto nivel y ofrecer la opción de profundizar en la jerarquía para analizar 
los detalles. 

Configura de forma proactiva alertas basadas en los datos. Así, los directores ejecutivos podrán 
recibir notificaciones cuando determinadas cifras caigan por debajo de un umbral o banda de confianza 
específicos. También podrían recibirlas si, por ejemplo, existen valores atípicos asociados con el cierre 
de un gran negocio. Además, puedes suscribir a estos directores para que reciban una instantánea 
de una vista a intervalos regulares. De esta manera, estarán al tanto de los datos más importantes, 
independientemente de si se trata de resúmenes de las actividades de ventas, los viajes y gastos 
por departamento, u otro tipo de información.

Nuestro equipo de análisis financiero configura alertas basadas en los datos y suscripciones 
en los dashboards como este de seguimiento de ventas (en inglés) a continuación. Así, ayudan a los 
ejecutivos a supervisar si los equipos de ventas cuentan con relaciones de cobertura de la canalización 
por debajo de ciertos intervalos. Si estas relaciones de cobertura de la canalización son inferiores 
a lo esperado, es posible que se investigue cómo ofrecer asistencia a los equipos de ventas o se 
implementen medidas para reducir los pronósticos.

Para obtener más información, explora estos artículos sobre cómo suscribirse a vistas y crear alertas 
basadas en los datos.

https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance?#!/vizhome/SalesTrackerDashboard/SalesTracker
https://onlinehelp.tableau.com/current/online/es-es/subscribe_user.htm
https://onlinehelp.tableau.com/current/server/es-es/data_alerts_admin.htm
https://onlinehelp.tableau.com/current/server/es-es/data_alerts_admin.htm
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7. Desarrollar una guía de estilo para que el contenido represente 
tu marca y para generar confianza

Un aspecto importante en el momento de diseñar dashboards atractivos para los usuarios es 
el de crear un informe que les resulte familiar. Para ello, diseña una guía de estilo o un aspecto 
estandarizado. Esto garantizará la coherencia del contenido y generará confianza por parte de 
las partes interesadas, ya que será un indicador visual de que se trata de una fuente de veracidad 
segura y contrastada. Un diseño de dashboard coherente, además, hace que sea más fácil para 
los usuarios comprender rápidamente el dashboard e interactuar con él, porque saben dónde se 

encuentran y cómo utilizar las funcionalidades clave.

Si bien los autores de la mayoría de las guías de estilo reconocerán que las reglas deben ser flexibles, 

la decisión de infringirlas debe ser intencionada. Para que los usuarios puedan comenzar a crear 

dashboards con el aspecto adecuado, guarda los libros de trabajo con un estilo predeterminado. 

Además, es posible copiar el formato de una hoja de trabajo y pegarlo en otra a fin de aplicar el estilo 

de la marca en proyectos anteriores de manera más rápida.

Cuando te decidas a diseñar tu propia guía de estilo, explora las que compartieron los miembros 

de la comunidad para obtener inspiración.

Organización Prácticas recomendadas

Universidad  
de Rochester

• Incluir una marca de tiempo correspondiente a la actualización más 
reciente de los datos del dashboard en una ubicación determinada.

• Agregar un botón de tipo “Acerca de este documento” a fin de ofrecer 
información sobre el propósito del dashboard, una descripción  
y detalles adicionales.

• Crear una lista de verificación con los elementos que se deben revisar 
antes de publicarlos en un servidor.

BBC

• Proporcionar iconos aprobados para los botones que se usan 
frecuentemente.

• Identificar el nivel de flexibilidad del estilo y cuándo es posible infringir  
las reglas.

• Crear la guía de estilo en Tableau de modo que las muestras puedan 
reutilizarse.

Southern Health

• Usar un logotipo para generar confianza y coherencia.

• Aplicar diferentes paletas de colores para indicar los diversos tipos  
de informes.

https://community.tableau.com/servlet/JiveServlet/download/883150-304007/University%20of%20Rochester%20Standard%20Tableau%20Style%20Guide%20v1.5%20copy.pdf
https://community.tableau.com/servlet/JiveServlet/download/883150-304007/University%20of%20Rochester%20Standard%20Tableau%20Style%20Guide%20v1.5%20copy.pdf
https://public.tableau.com/es-es/profile/bbc.audiences#!/vizhome/BBCAudiencesTableauStyleGuide/Hello
https://community.tableau.com/servlet/JiveServlet/download/38-212163/Tableau%20SHFT%20styling%20guidance%20for%20visualisations%2010032016.docx
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¿Deseas obtener más información? Ve esta presentación (en inglés) creada por Rafi Zelikowsky 
de Tableau. En este vídeo se explora cómo implementar un estándar de diseño corporativo. 
Consulta además Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo y descubre cómo aplicar formato a las 
visualizaciones y cómo copiar y pegar el formato en otras hojas de trabajo.

Al implementar estas estrategias clave, serás capaz de crear dashboards fiables y fáciles de usar 
que todos los miembros de la organización podrán consultar para tomar decisiones importantes. 
Ofrecer dashboards financieros bien diseñados a las partes interesadas les permite alcanzar el éxito con 
Tableau mediante sus propias funciones. De esta manera, contribuyen al éxito global de la empresa.

¿Quieres obtener más información sobre las prácticas recomendadas para dashboards por parte 
de colegas de análisis y finanzas? Únete al grupo de usuarios de la comunidad de la Oficina de Finanzas 
de Tableau a fin de interactuar con ellos y conocer la opinión de invitados expertos.

https://www.youtube.com/watch?v=cFKeaAIddI8
https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/formatting_worksheet.htm
https://community.tableau.com/groups/office-of-finance
https://community.tableau.com/groups/office-of-finance


Acerca de Tableau

Tableau permite extraer significado de la información. Es una plataforma de análisis 

compatible con el ciclo de análisis, ofrece una representación visual y ayuda a responder 

preguntas, independientemente de su complejidad. Si quieres innovar con los datos, 

necesitas una aplicación que te anime a seguir explorando, hacer preguntas y cambiar 

de perspectiva. Si estás listo para lograr que tus datos tengan un impacto positivo, 

descarga una prueba gratuita de Tableau Desktop hoy mismo. 

Explora los siguientes recursos adicionales para que el equipo de finanzas de tu organización 

logre una mayor madurez analítica, de modo que puedan ofrecer soporte tanto para las actividades 

diarias como para la transformación digital.

Recursos adicionales

Página de soluciones de análisis financiero de Tableau

Serie de seminarios web sobre análisis financieros rápidos y flexibles (en inglés)

Serie de seminarios web sobre análisis financieros clave (en inglés)

Ejemplos de dashboards en Tableau Public

Descargar una versión de prueba gratuita de Tableau Desktop

Descargar una versión de prueba gratuita de Tableau Prep

https://www.tableau.com/es-es/products/trial
https://www.tableau.com/es-es/solutions/finance-analytics
https://www.tableau.com/learn/series/fast-flexible-finance-analytics
https://www.tableau.com/learn/series/fundamental-finance-analytics
https://public.tableau.com/es-es/profile/tableau.for.finance#!/
https://www.tableau.com/es-es/products/trial
https://www.tableau.com/es-es/products/prep/download

