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Sesión1Caso 1: Análisis de 
ventas ABC

Como analista de ventas, le solicitan crear indicadores para el comportamiento de las 
ventas. Para ello, es necesario un indicador que permita clasifi car a los clientes por el 
importe histórico (ventas realizadas al cliente) como cliente  po A, B o C. Los clientes 
del  po A representan el 70 % de las ventas totales; los clientes del  po B, el 20 %; y los 
clientes del  po C, el 10 %. Este indicador debe fi ltrarse por el año de venta, categoría, 
producto y cliente.

El otro indicador debe mostrar las ventas por año y permi  r ver en qué año las ventas 
están por debajo o han superado las ventas anuales de 194,000,000. Asimismo, este 
indicador debe mostrar el comportamiento de las ventas semanales por categoría 
y visualizar el porcentaje de las ventas semanales con respecto al total de ventas por 
categoría. Además, debe permi  r fi ltrar por meses, trimestres, años y categoría de 
producto. 

1.1  Análisis de ventas usando funciones de Excel 
1. Abra el archivo Ventas ABC.xlsx.

Figura 1.2 Ordenar datos.
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En la lista de datos se muestra el registro de las ventas diarias por cliente, categoría 
y país. Para saber qué clientes desde los años 2012 al 2015 de la lista de datos 
representan el 70 % de las ventas, se  ene que calcular en una columna nueva el 
importe por cliente (usando la función SUMAR.SI).

2. Seleccione la celda H1 y digite «Importe_Cliente».

3. Seleccione la celda H2.

4. Luego digite «=SUMAR.SI(».

4.1 Seleccione la celda A2.

4.2 Mantenga presionadas las teclas <Ctrl + Shi  > y pulse la tecla fl echa abajo 
<↓> (se selecciona el rango A2:A501).

4.3 Presione la tecla <F4> (el rango $A$2:$A$501 se fi ja) y digite «,» (coma).

4.4 Seleccione la celda A2  y digite «,» (coma).

4.5 Seleccione la celda G2.

4.6 Mantenga presionadas las teclas <Ctrl + Shi  > y pulse la tecla fl echa abajo 
<↓> (se selecciona el rango G2:G501).

4.7 Presione la tecla <F4> (el rango $G$2:$G$501 se fi ja) y pulse la tecla <Enter>. 
La función fi nal es =SUMAR.SI($A$2:$A$501,A2,$G$2:$G$501).

5. Seleccione la celda H2 y en modo copiar haga doble clic (la fórmula se copia 
hasta la celda H501).

Ordenar el campo Importe_Cliente de mayor a menor valor.

6. Seleccione una celda de la columna H.

7. Haga clic en la pestaña Datos. En el grupo Ordenar y fi ltrar, haga clic en el botón 
de comando Ordenar de mayor a menor.

Figura 1.2 Ordenar datos.


