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Agenda

Datos

Historias

Estructura



El mundo esta lleno de 
datos.

• Volumen

• Velocidad 

• Variedad



El Big Data nunca duerme: 
cuántos datos se generan
cada minuto en 2019
https://www.ticbeat.com/tecnologias/datos-
generan-minuto-big-data/

https://www.ticbeat.com/tecnologias/datos-generan-minuto-big-data/


¿Qué es una visualización?

• La capa final. 

• Efectivamente es lo último que 
desarrollamos pero es lo primero 
que debemos pensar en. 

Refiere a desarrollar mentalmente 
una imagen, otorgándole 
características visibles. 



Les quiero mostrar 200 años de historia

https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo




Pensemos en el ser humano

• Para preparar un reporte 
debemos de pensar en la 
forma de pensar de un ser 
humano. A lo largo del 
tiempo nuestra forma de 
pensar cambia, hoy en día 
hemos aprendido a ser más 
visuales. 

• Sin embargo nuestra 
retentiva ha disminuido. 

Memoria 
sensorial

Memoria a 
corto plazo

Memoria largo 
plazo



Recordemos cuánto tiempo pasamos al ver

• Un post de facebook

• Un post en Instagram

• Una historia de Instagram

Año 2000 -12 segundos
Año 2013 – 8 segundos
Hoy en día- 3 segundos



Estructura de datos

Y sus niveles



Estructura de datos

¿Quién?
¿Qué?

¿Cuándo? 
¿Dónde?
¿Porqué?

Aprende de las 
necesidades de tu

audiencia

Prototipa
rapidamente

Crea tu visualización

Retroalimentación

Retroalimentación



Escribamos la historia

• ¿Qué estamos 
midiendo?
• Unidades

• Total de ventas

• Utilidades 

• ¿Cómo las estamos 
describiendo?
• Tiempo

• Geografía

• Categoría

FACT

Dimensiones



Diagrama



Como vamos a contar nuestra historia

• Dashboard y Reportes

• Dashboard 
• Hoja. Un dashboard bien diseñado va a contener el 

resumen de los elementos más importantes de 
nuestra historia. 

• Reporte
• Crear una vista desde varias perspectivas para 

representar novedades de tu data set. Este no tiene
limitante de páginas o visualizaciones. 

• Workspace: en él agrupamos los dashboards, 
reportes y datasets en power bi. 



Dashboard
Fotografía actual

Reporte 
este puede responder 

1 o más preguntas del negocio. 



Fluidez 

• Dashboard

• Reporte

• Profundizar sobre un visual



Distribución

2do

5to

3ro

4to

CENTRO es el primer 
punto de atención



Dashboards

AREA 1 AREA 2 AREA 3

KPI 1 KPI 1 KPI  1

KPI 2 KPI 2 KPI  2





Distribución Reporte

Logo                   Título

¿Quién?

¿Dónde?
¿Cuándo?

¿Qué?



Slicer-Filtros



Slicer-Filtros



Selección de Gráficos

• Comparativos

• Barras apiladas

• Columnas 

• Matrices 

• Tablas 



Composición

• Pie

• Rectángulo

• Áreas apiladas

• Barras Apiladas por columna

• Cascada



Tendencias

• Embudo

• Columnas apiladas

• Combinados

• Líneas



Distribuciones

• Dispersión

• Mapas 

• Dispersión de burbujas



Estatus

• KPI

• Medidores

• Tarjetas

• Tarjetas de varias líneas



Geografía

• Mapas



Buenas Prácticas

• Minimiza los ruidos

• Deja que tu gráfica converse por ti

• Toma en consideración a tu usuario

• Recuerda responder las 5 preguntas claves

• Selecciona bien tus visuales

• Ten cuidado con las etiquetas

• Evita los scrolls

• Deja fluir tus datos



Siguiente Conferencia
DAX Tips and Tricks

Expositor:

Marcela Ambrosio


