


Misión

La misión del Grupo se basa en “construir un mundo más
dulce”, inspirando relaciones de confianza con todos sus grupos

de interés: las personas que forman parte de Delaviuda CG,

clientes y consumidores, proveedores, accionistas y la sociedad en

general.

Acerca de  
Delaviuda

Delaviuda Confectionery
Group es una empresa

familiar líder en el sector del
turrón y un referente en el
mercado de la confitería y
barritas. De capital 100%

español, destaca su
innovación y creatividad en
la fabricación del dulce
navideño y está presente en
más de 70 países con sus dos
marcas más emblemáticas
Delaviuda y El Almendro.

aHoy en día, con la tercera y
cuarta generación de la
familia involucrada en el
gobierno y gestión del
Grupo, Delaviuda CG
continúa teniendo una
visión clara enfocada en
seguir fortaleciendo sus 3
retos estratégicos: la
internacionalización, la
desestacionalización y la
reinvención de la Navidad
del s.XXI (innovación).



Retos
estratégicos

Mantenerse como líderes
mundiales marquistas del
“Turrón y Mazapán de
España”
Ser una empresa de
referencia internacional de
confitería
Continuar siendo un
referente internacional de
productos y barritas para
marca de terceros



Hace unos cuatro años, el Grupo
inició un proceso de
transformación cultural y de
negocio, basado en sus tres
grandes retos estratégicos
comentados anteriormente.

Situación

La Compañía disponía de una gran cantidad de información

pero no era capaz de explotarla y aprovechar todo su

potencial. 

Además, tenían el objetivo de abarcar diferentes stakeholders,

desde los miembros del Consejo de Administración hasta los

jefes de áreas. 



Surgió la necesidad de tener un sistema de reporting eficiente,
que permitiera la toma de decisiones financieras y

comerciales con confianza en los datos, con agilidad suficiente
para adaptarse a la volatilidad del mercado y tener un control

eficaz en KPIs de cumplimiento de objetivos financieros, de
clientes y comerciales

Necesidad



Como paso inicial, se realizó un análisis de los requerimientos y

los datos para identificar cuál sería la mejor herramienta con la

que poder generar un sistema de reporting, dando como resultado

la elección de Microsoft Power BI principalmente debido a sus

objetos visuales, como Power Map, y la capacidad de

representación de forma atractiva de datos complejos en un único

panel, permitiendo trabajar y analizar todos los informes de forma

sencilla y manejable.

El desarrollo comenzó a partir de la integración de los datos y su

modelado correspondiente, gracias a la potencia de Power Query
y OneDrive que, además, permitió una automatización de los
Dashboard. Con los datos ya relacionados correctamente se

crearon las diferentes métricas y cálculos necesarios para

representar las múltiples KPIs y dar pie de esta forma a la

elaboración de los informes.

Solución



Finalmente se elaboró un primer Dashboard Finaciero recogiendo

la información financiera en una cuenta de Pérdidas y Ganancias

incluyendo un análisis de explotación, flujos de caja y costes fijos e

inversiones. 

Posteriormente se produjo un Dashboard Comercial para
representar la información de las diferentes marcas, clientes,

indicadores logísticos y datos geográficos. 

En estos informes se utilizaron elementos con formatos
condicionales, matrices, filtros avanzados y diferentes gráficos
para así poder analizar la información de forma más dinámica y
eficiente.

Solución



Microsoft Azure: Aprovechado la potencia para realizar operaciones y

trabajar con su base de datos.

Microsoft Power Apps: Por su versatilidad para la generación de la

aplicación necesaria.

Microsoft Power BI: Por las capacidades analíticas que aporta para

explotar la información recabada.

Componentes tecnológicos
usados

Beneficios  

Este proyecto permitió al Grupo Delaviuda establecer un modelo
de reporting interactivo para su uso en el Comité de Dirección,

Departamento Financiero y Comercial, permitiendo extraer

diferentes insights que ayudan en la toma de decisiones tanto

estratégicas como tácticas. Además, mediante los formatos

condicionales se pueden surpervisar diferentes KPIs para apoyar la

toma de acciones correctivas antes de que la desviación se

convierta en un problema. 

En definitiva, este proyecto garantiza un mayor control sobre las
operaciones de la compañía y ofrece al Grupo una nueva

herramienta eficiente y dinámica que permite identificar

problemas además de posibles oportunidades.



¿Deseas más información
sobreAplicaciones o soluciones de

Dynamics 365, Azure, Microsoft 365 y Power
Platform?

 

911 282 115  

info@makesoft.es 

 
¡Contacta con nosotros! 


