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Introducción 

 

 

l proceso de diseño de informes se puede considerar un arte en el que se deben 
combinar muchos aspectos: cubrir las necesidades del usuario, facilitar su análisis, 
presentar un diseño agradable, acceso y disponibilidad de los datos, cálculo del resto de 
información relevante... 

Vamos a presentar varios métodos, estrategias y trucos que faciliten estas tareas y que 
acompañados de ejemplos le ayuden en el proceso de generación de informes analíticos y 
reporting. 

En este manual se da por conocido el funcionamiento básico de DataCycle, el diseño de 
procesos y consultas y también tener conocimientos avanzados de Excel. 

 

E 
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Simplificar las consultas  

Como conseguir los mismos resultados pero con consultas sumamente simplificadas 

La necesidad 

Los informes son el resultado de la inserción de los datos devueltos por complejas  instrucciones 
SQL, cuyo diseño puede suponer días de trabajo.  

Pocos usuarios son conscientes de la dificultad que se esconde tras la presentación de 
determinados informes. Mostrar el nombre de un cliente, de un producto o de un empleado, se 
consigue tras añadir gran complejidad a la consulta SQL al relacionar las tablas. 

En otras ocasiones, resolver en una sola instrucción SQL una consulta, puede ser, aparte de 
complejo en su diseño, colapsar su Base de Datos, que debe dar respuestas a una consulta, a 
ocasiones monstruosa. Esta situación se vuelve crítica en caso de sistemas informáticos críticos, 
de baja disponibilidad o remotos. 

La solución 

Nuestra solución, aunque aparentemente añada complejidad, simplifica esta situación. 

Se propone realizar un análisis previo de los datos necesarios y de su disponibilidad, y descubrir 
si se pueden obtener los mismos resultados mediante el diseño y ejecución de varias 
instrucciones SQL simples y rápidas en lugar de una única compleja. 

Esta solución traslada cierta complejidad del diseño de las consultas hacia el Diseño Excel 
mediante la inserción de fáciles fórmulas que resuelvan parte de la complejidad de la consulta. 
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Situación habitual. Ejemplo 

Deseamos realizar un análisis de las ventas mediante una tabla dinámica. Para ello debemos 
disponer de toda la información de ventas: 

 

 

 

 

 

 

 

Para disponer de toda esta información se ha necesitado diseñar una compleja instrucción SQL 
que relaciona los detalles de pedido, clientes, vendedores, productos y categorías para poder 
trabajar con las descripciones de los mismos y no con sus códigos: 

 

Como en toda tabla dinámica, la información 
procede de una hoja en donde se encuentran 
todos los datos detallados. 
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Esta consulta será utilizada posteriormente en una única instrucción de inserción de datos del 
proceso. 

 

 

Diseñar las consultas de este estilo tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Ventajas: 

Resolver en la consulta SQL la complejidad de los datos a devolver simplifica la etapa de diseño 
del proceso y el Diseño del informe. 

Es interesante en un entorno en el que se confía que sea informática quien tenga la mayor 
responsabilidad del reporting. 

Desventajas: 

La complejidad de algunas consultas las puede convertir en una tarea extremadamente compleja. 

El rendimiento de las mismas puede ser inaceptable. 

Va contra el principio de simplicidad y reaprovechamiento de las consultas SQL al realizar 
consultas sumamente específicas. 
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Situación propuesta. Ejemplo 

 

Crearemos varias consultas SQL simples. En una nos devolverá todos los clientes, en otra todos 
los productos, otra con todas las categorías ... y así sucesivamente para todas las tablas necesarias. 

 

 

 

En lugar de una sola tarea de inserción de datos, deberemos incluir varias, una para cada una de 
las consultas diseñadas: 

 

 

Serán necesarias varias consultas SQL simples. Como puede ver 
no hay criterios. Su diseño es fácil y de ejecución inmediata. 
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Los datos de cada una de las consultas irán a una pestaña diferente del Diseño. 

 

 

 

 

El Diseño también gana en complejidad. Es necesario añadir fórmulas que relacionen los 
códigos de clientes, productos, categorías y vendedores con sus nombres. Esto se realizará 
mediante instrucciones BUSCARV de Excel. 

Las fórmulas BUSCARV de las columnas de las descripciones deberán copiarse a todas las filas 
correspondientes a los datos devueltos. Para ello se deberá ejecutar la macro CopiarFormulas tal 
y como se ha mostrado en la pantalla de tareas del proceso. Esta macro se incluye en las Diseños 
proporcionados con el producto. Hay un ejemplo de cómo utilizar esta macro más adelante. 

Recuerde que los datos analizados en la tabla dinámica son los procedentes del rango 
DatosDetalle. Por lo tanto, este deberá incluir las celdas con las nuevas fórmulas. 

El resultado final será el mismo que el obtenido en el sistema tradicional. 

 

La consulta principal devolverá la información de pedidos con los identificadores de cliente, 
vendedor y producto. 
Mediante instrucciones BUSCARV se relacionará el código con su descripción. 
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Mejorar la presentación del informe 

DataCycle Reporting genera habitualmente los documentos en formato Excel. Se trata de un 
formato adecuado puesto que es ampliamente conocido y permite aprovechar toda la 
funcionalidad ofrecido por el mismo. 

En algunas ocasiones, usted querrá presentar sus informes sin que se note que en realidad se 
trata de una hoja Excel. 

Para conseguirlo, deberá crear un Diseño en la que modifique las opciones según se muestra en 
la siguiente pantalla. En la pestaña Vista, desactivamos Barra de formulas, Líneas de 
cuadrícula y Títulos. 

 

Podrá Minimizar la cinta de opciones, haciendo clic con el botón derecho del ratón . 

 

 

Ocultamos las pestañas de las hojas del Excel y las barras de desplazamiento.  

Botón de Office -> Opciones de Excel.-> Avanzadas. 
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Comparemos el resultado final con el inicial. 
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Otros modos de presentación 

Presente sus informes con un formato mejorado 

La necesidad 

Excel ofrece un formato característico, bien conocido, con encabezados de filas, columnas, 
celdas con bordes finos, barras de herramientas, menú, etc … 

Le ofrecemos dos sistemas para presentar los informes en un formato más limpio y en el que el 
receptor del informe dispone de menos interactividad y posibilidades de modificar los datos. 

Primera solución 

Una forma fácil consiste en presentar el informe en formato HTML, como si se tratase de una 
página Web que podrá ser consultada con un navegador. 

Para ello debe añadir una tarea de Exportar a HTML: 
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Indique la hoja del informe Excel que desea convertir a formato HTML. Introduzca el 
directorio y nombre del fichero resultante: 

 

Al ejecutar el proceso, además del informe Excel, se generará un fichero HTML que puede ser 
enviado por correo: 
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Segunda solución 

Otra forma fácil de  presentar un informe es en formato PDF. 

Para ello debe añadir una tarea de Exportar a PDF: 

 

 

Indique el nombre y la carpeta destino del fichero a generar: 

 



 

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas  -14- 

 

También se puede indicar si se desea exportar todo el libro o bien una hojas específicas. 

 

 

Al ejecutar el proceso, además del informe Excel, se generará un fichero PDF que puede ser 
enviado por correo. 
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Tercera solución 

Otra posibilidad de presentación es la exportación del informe a PowerPoint. 

Para ello debe añadir una tarea de Exportar a PowerPoint: 

 

 

Es necesario seleccionar el Informe Excel a exportar, la plantilla base PowerPoint, y la ruta 
destino del Informe  PowerPoint resultado. 

 

 

Requisito: Para realizar la fusión entre el Excel con los datos y la plantilla Power Point, ésta debe 
contener en sus diapositivas cuadros de texto o cajas con valores que coincidan con los rangos 
de datos existentes en el Informe Excel. Los nombres de los rangos de datos deben estar 
delimitados por el símbolo almohadilla (#). 
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El rango debe coincidir con el rango del informe con la información que deseamos exportar. 

 

 

 

Se genera/actualiza un PowerPoint con el contenido del Informe Excel: 
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Se puede exportar también gráficos. 
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Añadir nuevos campos (copiar fórmula) 

Insertar nuevos campos de datos y fórmulas para cada uno de los registros de una consulta 

La necesidad 

Al insertar registros en un informe Excel, aparte de insertar valores obtenidos de las consultas 
realizadas, podemos necesitar insertar fórmulas que se apliquen para cada uno de los registros. 

 

 

 

 

El problema 

Sería perfecto que las consultas devolviesen directamente toda la información necesaria, con lo 
cual todo el problema quedaría resuelto al insertar los datos en el informe. 

Pero pasa con frecuencia, que las consultas ya están diseñadas y no pueden modificarse, o bien, 
que la complejidad añadida por la inclusión de un nuevo campo calculado, aconseje resolverlo 
directamente en el informe Excel y no en la consulta SQL. 

Finalmente, hay que recordar lo fácil que resulta realizar cálculos en Excel, aunque en nuestro 
caso nos encontramos con el problema de desconocer en tiempo de diseño del Diseño, a 
cuantos registros habrá que aplicar dicha fórmula. 

La consulta original tan solo nos devuelve la información de ventas en Euros. La columna de 
ventas en pesetas ha sido creada para cada uno de los registros de vendedores. 
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La solución 

La utilización de la macro CopiarFormula nos ayudará a copiar una fórmula, creando un nuevo 
campo, en un rango determinado. 

Etapa de diseño 

En la elaboración del Diseño se diseñarán de la forma habitual aquellas celdas que recibirán la 
información devuelta por la consulta. 

Respecto a las columnas con las fórmulas que deberán ser copiadas a todos los registros, se 
crearán para la primera fila de datos la formula. 

 

 

Deberemos crear dos rangos: 

El correspondiente a las celdas que contienen las fórmulas que deberán ser copiados. En el caso 
del ejemplo, será C2.  

 

 

El rango correspondiente a los datos que deberán ser llenados directamente por DataCycle. 
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Si queremos realizar posteriores tratamientos (tablas dinámicas, etc.) sobre toda la 
información (datos y fórmulas), este rango deberá abarcar también las celdas de las fórmulas. Es 
decir, el rango de las formulas será un subconjunto del rango de datos. 

Este Diseño debe tener programadas una serie de macros que serán ejecutadas durante la 
generación del informe. Estas macros pueden encontrarse en el fichero "informe vacio.xls" que 
puede usarse como modelo del Diseño que creará. 

 

Etapa de traspaso de información 

En el diseño del proceso generador del informe, se realizarán las siguientes tareas: 

Tareas del tipo InsertarDatos para traspasar la información básica. 

 

 

Ejecución de la macro [copiarFormulas]. Esta macro se presenta de la siguiente forma: 

copiarFormulas(rangoFormula As String, rangoDatos As String).  

 

 

El rangoFormula debe contiene las fórmulas 
que deseamos copiar. El rangoDatos se 
refiere al rango que DataCycle ha rellenado 
previamente. La macro copiará las fórmulas 
"hacia abajo", tantas filas como registros de 
datos tiene el rangoDatos. 
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El resultado final será la copia de las fórmulas del rango de fórmulas en cada una de las filas con 
los datos devueltos por la consulta. En nuestro ejemplo, las celdas C2 a C10.  
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Mostrar importes en € 

Vamos a dar la oportunidad de visualizar importes en varios formatos y monedas 

La necesidad 

En ocasiones, la visualización en diferentes formatos de la misma información, puede ayudar a 
su mejor comprensión. 

Aquí vamos a mostrar un método simple para cambiar la visualización de los importes en 
diferentes formatos. 

 

 

En este ejemplo, podemos observar como los importes del balance se muestran en euros. El 
formato de presentación, miles y  millares  se selecciona en el combo box de la cabecera. 
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La solución 

En el proceso de generación de los informes se debe diseñar un Diseño que tenga las siguientes 
características: 

Un combo box que permita seleccionar el formato de presentación de los datos 

Información auxiliar que facilite el diseño del combo box y de los formatos existentes, así como 
el cálculo del factor de corrección dependiendo del formato seleccionado. 

Los importes mostrados en el informe deben calcularse aplicando un factor de corrección 
dependiendo del formato seleccionado 

Selección del formato de presentación 

Le mostramos un método para seleccionar el formato de presentación de los datos. Lo haremos 
mediante un combo box que muestre los diferentes formatos seleccionables. 

Mediante la ficha de Programador en Insertar Controles de formulario cree un combo box con 
el siguiente formato:  

 

 

 

Debe indicar las celdas en las que se indica los valores que 
aparecerán en el combo box y también en que celdas se 
mostrará el valor seleccionado. 
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El rango de entrada y la celda vinculada indicados en el cuadro de control del combo box debe 
hacer referencia a rangos que se encuentren en una hoja auxiliar. 

 

 

 

Factor de corrección 

En la celda E15 se calcula el factor por el cual se deben multiplicar los importes del informe para 
que sean visualizados en el formato seleccionado en el combo box. 

La siguiente fórmula, selecciona el factor de corrección correspondiente al elemento 
seleccionado en el combo box:  

=DESREF(C3;H4;0;1;1) 

Como resultado, el valor de esta celda, H5, tomará el valor de la columna C del formato 
seleccionado en el combo box. 

 

Importes mostrados 

Tan solo falta tener en cuenta el factor de corrección en los importes mostrados por pantalla.  

 

Los valores seleccionables en el combo box, son 
los indicados en las celdas del rango de entrada. 

Los valores de las celdas B4:B6 son los mostrados en el combo box. La celda H4 se actualiza 
según cuál sea el elemento seleccionado en el combo box. En este caso es el 1º, es decir Euros. 
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Para ello deberá multiplicar todos los importes que aparezcan en su informe por el valor de la 
celda H5 de nuestro ejemplo, y que deberá tener un nombre definido para facilitar su referencia. 

En este caso, el importe del inmovilizado inmaterial de marzo se calcula mediante la siguiente 
fórmula: 

=Balance (D14)  * FactorCorrector 

FactorCorrector referencia en nuestro ejemplo a la celda H5 de la hoja auxiliar, que es la que 
tiene el factor de corrección.  

Si seleccionamos Miles Euros vemos como cambian los valores del informe. 
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Obtener datos de una tabla 

dinámica 

Como aprovechar los datos procedentes de una tabla dinámica para mostrarlos fuera de la 
misma 

La necesidad 

Las tablas dinámicas representan una de las herramientas más potentes que presenta Excel para 
el análisis de nuestros datos. 

Las mismas presentan de forma analítica los datos procedentes de una tabla: 

 

 

 

 

 

 

Muchas personas se sienten incómodas con las mismas, puesto que presentan un gran volumen 
de información que les resulta molesto. 

Se trata de casos en los que no se desea aprovechar la funcionalidad analítica de las mismas sino 
tan solo conocer determinados datos concretos. 
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La solución 

Excel ofrece entre sus numerosas funciones, una que obtiene los datos procedentes de una tabla 
dinámica: IMPORTARDATOSDINAMICOS.  

 

 

Dicha función retorna un valor procedente de una combinación analítica concreta de una tabla 
dinámica. Vea el siguiente ejemplo: 

 

 

La función IMPORTARDATOSDINAMICOS precisa de dos parámetros. El primero 
se refiere a la tabla dinámica de la que se obtiene la información, ya sea con su nombre o una 
celda de la misma. El segundo referencia de forma unívoca la celda que contiene los datos de la 
tabla dinámica a mostrar. 

Para más detalle consulte la ayuda proporcionada por Excel. 

 

 

 

Aquí se presentan los datos analíticos comerciales mediante una tabla dinámica. 

En este ejemplo, los datos presentados proceden realmente de una tabla 
dinámica. 
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Trabajar con más de una tabla 

dinámica 

La necesidad 

Las tablas dinámicas son una herramienta potentísima de análisis. Para utilizarla debemos 
disponer de todos los datos objeto del análisis. 

Hay situaciones en los cuales, los datos de la tabla dinámica proceden de orígenes diferentes o 
por motivos técnicos no pueden ser obtenidos durante un único proceso de consulta. Esta 
situación es habitual cuando se desean analizar datos reales con objetivos que no se encuentran 
en el mismo sistema informático. 
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La solución 

Dado que necesitamos toda la información correspondiente al análisis de la tabla dinámica y que 
esta no es disponible en una única consulta, haremos lo único que es posible: 

Combinar la información procedente de diversas consultas, en donde cada una de ellas devuelve 
de forma parcial los datos de nuestro análisis. 

DataCycle Reporting dispone de una serie de macros en sus plantillas que nos ayudan a diseñar 
más de una Tabla dinámica en nuestro informe. 

CrearMetaCubo2 (Tabla As String, 
                                 SheetName As String,  
                                 SheetDatos As String, 
                                 NombreRango As String, 
                                Optional bMostrarBarra As Boolean, 
                                Optional bBorrarDefinicion As Boolean) 
 

Para la creación de la primera tabla dinámica seguiremos el proceso visto en capítulos anteriores,  
en  creación de informes dinámicos. 

Para la segunda tabla deberemos crear dos hojas nuevas, una para volcar los datos que van a ser 
la fuente de origen de la tabla dinámica y otra donde vamos a crear la tabla dinámica adicional. 

 

 

  

Se creará un nuevo rango en la hoja Datos2 para insertar los datos. 
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En la hoja Tabla2 crearemos la nueva tabla dinámica, pondremos como origen de datos el 
nuevo rango que acabamos de crear en la Datos2. 

  

 

Configuramos la tabla con la distribución de campos,  formatos de campos, totales… 
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Cambiamos el nombre de esta segunda tabla dinámica a cubo2, (esto no es necesario). 

 

 

En la lista de tareas del proceso, añadimos dos tareas: 

INSERTARDATOS, seleccionado la consulta que nos proporciona los datos para la segunda 
tabla dinámica, e introduciendo los datos en el nuevo rango DatosDetalle2. 

EJECUTARMACRO,  utilizando la macro CrearMetaCubo2, esta macro necesista los 
siguientes parámetros: 

 Tabla: Nombre de la tabla dinámica en nuestro ejemplo Cubo2. 

 SheetName: Nombre de la hoja donde se encuentra la tabla dinámica, Tabla2. 

 SheetDatos: Nombre de la hoja donde se encuentra los datos, Datos2. 

 NombreRango: Nombre del rango de datos, DatosDetalle2. 
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Podemos ver el resultado en el informe, con sus dos tablas dinámicas: 
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Empaquetador y distribuidor de 

informes 

Como diferenciar el proceso de generación y envío de informes 

La necesidad 

DataCycle Reporting está especialmente preparado para generar un informe y enviarlo 
inmediatamente por correo electrónico al usuario o usuarios interesados. 

El problema aparece cuando el mismo informe puede ser enviado a más de un usuario y un 
usuario puede recibir varios a la vez. Véase el siguiente ejemplo: 

Informes  Reparto a realizar de los informes 

Informe A  Usuario 1 Informe B 

Informe B  Usuario 2 Informe B 

Informe C  Usuario 3 Informe A, Informe B 

  Usuario 4 Informe A, Informe C 

La solución 

La solución viene por independizar el proceso de generación de nuestros informes, el proceso 
de recopilación y compresión de los informes correspondientes a cada usuario, y el proceso de 
envío definitivo por correo a cada uno de los usuarios.  

Siguiendo el ejemplo anterior, crearemos tres procesos: 

Proceso o procesos de generación de cada uno de los  informes 

 Informe A, Informe B, Informe C 

Proceso de selección de informes y compresión de los mismos en un único fichero ZIP. 

Usuario 1 Comprimir el informe B y enviarlo por correo al usuario 1 

Usuario 2 Comprimir el informe B y enviarlo por correo al usuario 2 

Usuario 3 Comprimir el informe A y B y enviarlo por correo al usuario 3 

Usuario 4 Comprimir el informe A y C y enviarlo por correo al usuario 4 

Proceso de envío por correo a cada usuario. 
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Ejemplo 

Diseñamos uno o varios procesos que generan todos y cada uno de los informes necesarios. 
Puede tratarse de procesos simples, múltiples personalizados o condicionales. 

Proceso de generación de los informes 

Tendremos que un proceso compuesto que lanzará la ejecución de cada uno de los procesos que 
generarán los informes finales. 

Como resultado tendremos todos los informes necesarios. 

 

Proceso de selección de informes de cada usuario y compresión 

Tendremos otro proceso múltiple personalizado que se repetirá tantas veces como 
combinaciones informe-usuario existan. Siguiendo con el ejemplo inicial tendremos que se 
repetirá 6 veces: 

 Usuario 1 – Informe B 
 Usuario 2 – Informe B 
 Usuario 3 – Informe A 
 Usuario 3 – Informe B 
 Usuario 4 – Informe A 
 Usuario 4 – Informe C 
 
Para ello tendremos una consulta que nos devuelva todas estas combinaciones, y un proceso 
múltiple personalizado que la use. 
 
 

En cada una de las iteraciones se procederá a la ejecución de una tarea de compresión en un 
fichero zip del informe correspondiente. Dicha compresión se realizará en un fichero específico 
para el usuario. En el ejemplo crearemos los siguientes ficheros: 

 Usuario1.ZIP 
 Usuario2.ZIP 
 Usuario3.ZIP 
 Usuario4.ZIP 
 
 
 
 

Proceso de envío de los informes a cada usuario 

Finalmente, un nuevo proceso múltiple, procederá al envío a cada uno de los usuarios de su 
fichero comprimido que contendrá todos sus informes correspondientes. Este proceso se 
ejecutará tantas veces como usuarios existan. Para ello, dispondremos de una consulta que 
devuelva el usuario, email y demás información para personalizar el correo a enviar. 

 

Una tarea de envío de correo realiza el envío de los informes de cada usuario. 
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Bases de Datos de poca 

disponibilidad 

Como realizar informes contra Bases de Datos de poca disponibilidad 

La necesidad 

No todos los sistemas informáticos están disponibles las 24 horas. Muchos informes contienen 
información que físicamente se encuentra en servidores remotos y con los que puede haber 
problemas en la conexión. También nos podemos encontrar con Bases de Datos disponibles, 
pero con cargas de trabajo excesivas y en los que no se aconseja realizar nuevos procesos de 
consulta.  

La solución 

Proponemos crear una Base de Datos temporal en nuestro sistema local con la información 
imprescindible para resolver nuestros informes. 

Dicha Base de Datos podrá ser utilizada en posteriores consultas con las siguientes ventajas e 
inconvenientes: 

Ventajas 

Normalmente mejorará el rendimiento 

Descarga del sistema central de datos 

Disponibilidad absoluta de la información sin preocuparnos por condiciona antes de conexión o 
disponibilidad 

Desventajas 

Se trata de una copia que no contiene las últimas actualizaciones realizadas sobre la Base de 
Datos 

Implica una carga extra sobre el sistema local 

Aumento en la complejidad en el diseño de los procesos 
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Ejemplo 

Vamos a crear una Base de Datos local. El sistema gestor de Base de Datos utilizado puede 
variar dependiendo del volumen de información y de las preferencias del diseñador. En nuestro 
ejemplo trabajaremos con MSAccess. 

La Base de Datos debe tener aquellas tablas y campos necesarios para contener la información 
necesaria para realizar sus informes. 

Diseñe un proceso que genere una Base de Datos con los datos devueltos por dos consultas que 
se ejecutan contra su Base de Datos corporativa. En nuestro caso Productos y Detalle de 
Productos. 

Debe definirse el formato de salida del proceso: 

 

Vea el siguiente ejemplo de Diseño MSAccess con 2 tablas definidas: Productos y Detalle de 
Pedidos: 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el formato de 
salida: Fichero Access. 

Diseñe una Base de Datos MSAccess que contenga la estructura de 
las tablas necesarias . 
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Una vez ya tenemos esta Base de Datos MSAccess creada y que utilizaremos como Diseño, 
debemos añadir Tareas de inserción de datos en las tablas del Diseño: 

 

 

Obsérvese que al indicar el rango en el que se debe insertar los datos de la consulta, se debe 
indicar la tabla del Diseño: 

 

 

 

Una vez ejecutado el proceso, se habrá generado una Base de Datos MSAccess en donde sus 
tablas habrán sido rellenadas con los datos devueltos por las consultas.  

 

 

 

A partir de ahora, puede conectarse a esta nueva Base de Datos y realizar las consultas y 
procesos de la misma forma en que lo haría a su propia Base de Datos corporativa, con las 
diferencias en cuento a disponibilidad, velocidad, ventajas e inconvenientes indicados 
anteriormente 
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Navegación por informes 

Cómo llegar a dónde queremos, sin perdernos  por el camino. 

En muchas ocasiones, los informes generados con DCReporting son lo bastante 
complejos como para tener información muy completa distribuida en distintas 
pestañas del Excel. 

Por ejemplo, un informe de ventas que contiene la siguiente información distribuida 
en distintas pestañas: 

- Ventas por Cliente 

- Ventas por Producto 
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Para simplificar al usuario del informe la navegación por el informe, añadiremos una 
pestaña inicial, desde la cual navegará, a través de hipervínculos al detalle del informe. 

Creamos una nueva pestaña y añadiremos un hipervínculo para cada pestaña a la que 
queramos navegar: 

 

 

Seleccionamos el lugar a dónde queremos navegar e indicamos el literal a mostrar en 
el índice: 
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Repetimos el proceso para cada punto y conseguimos lo siguiente: 

 

Haciendo clic sobre la opción correspondiente, navegamos directamente a la pestaña 
que nos interesa. 
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Trucos 

Otras ideas y métodos que puede usar en sus informes 

Disminuir el tamaño del informe realizado 

En caso de que el tamaño del informe sea demasiado elevado para su envío por 
correo electrónico, se recomienda su compresión mediante las funcionalidades 
ofrecidas por DataCycle. 

Al diseñar el proceso, indique en las opciones de generación de la pestaña Ficheros, 
que desea comprimir el informe resultante en un fichero ZIP. Verá que existen otras 
opciones que le permiten eliminar el informe original o el ZIP una vez enviado por 
correo. Aunque no son opciones recomendables, puesto que es interesante disponer 
de copia de los informes, la situación de su sistema informático puede hacerlo 
necesario. 
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Posteriormente, puede indicar que envíe por correo electrónico el fichero ZIP en 
lugar del informe original. 

  

 

Eliminar los datos de una tabla dinámica 

Como sabe, las tablas dinámicas obtienen la información de una hoja de datos que 
habitualmente se encuentra en una pestaña del informe Excel. Dicha hoja de datos 
puede contener decenas de miles de registros de información. 

Observe como puede indicar que adjunte el fichero comprimido 
ZIP además del  informe Excel. Active solo el segundo. 

Esta tabla dinámica se realiza a partir de la 
información traspasada a la hoja Datos. 
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Con el objetivo de disminuir el tamaño del informe, usted puede eliminar la pestaña 
de datos sin perder ninguna de las funcionalidades aportadas por la tabla dinámica. 

Por lo tanto puede añadir una tarea de ejecución de una macro que elimine dicha hoja 
del libro Excel. 

 

 

 

Incluir la fecha de proceso en los informes 

Para incluir la fecha de proceso en sus informes use la tarea inserción de datos 
directamente: 
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Añadir gráficos a sus informes 

Excel ofrece una gran variedad de gráficos que puede añadir a sus informes. El 
problema con el que se encuentra es, que en el proceso de diseño no se conoce la 
cantidad de datos a representar gráficamente. 

Le proponemos la utilización de una macro que resuelve dicho problema: 

 

 

Ejecute la macro como una tarea más desde el proceso DataCycle una vez que ya ha 
movido los datos que se representarán en el gráfico: 

 

 

El resultado final será un gráfico actualizado con los datos correspondientes: 

Ejecute la macro Refresca una vez ya ha movido 
los datos que se representan gráficamente. 

La macro Refresca, actualiza la presentación del gráfico de 
una hoja y le asocia los datos referenciados por el rango. 
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Cámara 

Tener siempre a vista lo que nos interesa 

Excel dispone de la utilidad de ‘Cámara’ , que permite crear una imagen 
vinculada a un conjunto de celdas. 

Para ello, lo primero a realizar es activar el botón de cámara, Botón de Office -> 
Opciones de Excel.-> Personalizar. Buscar el botón de Cámara y Selecionarlo. 

 

 

Seleccionamos el grupo de celdas que queremos vincular a la imagen y pulsamos la 
cámara: 
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Pulsamos en la celda donde queremos que aparezca la imagen: 

 

 

Esta imagen está totalmente vinculada con el origen de los datos, es decir, si cambia el 
origen, cambia también la imagen. 
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Incluya datos de la Web en 

sus informes 

Mejore sus informes con información de la Web 

Puede mejorar sus informes incluyendo datos procedentes de la Web: cotizaciones de 
bolsa, valor de las divisas… Esta funcionalidad que estaba disponible en versiones 
anteriores de Excel, se ha mejorado notablemente en Excel 2002. Vea como trabaja. 

En la ficha de Datos en la sección Obtener datos externos elegir Desde Web. 

 

 

Se abre un navegador en el que puede indicar la dirección de la página Web en la que 
se encuentran los datos que desea incluir en su informe. En este ejemplo, nos 
conectamos a una Web que indica en tiempo real las cotizaciones de bolsa.  
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Observe la aparición de unas flechas que indican las diferentes zonas de la página 
Web.  

 

Señale la flecha de la zona con los datos que desea incluir en su informe. En nuestro 
caso señalamos las cotizaciones. Observe como cambia la flecha por un icono de 
aceptación. 

 

 

Al pulsar el botón Importar, aparecerá una pantalla en la que debe indicar en qué 
posición de su hoja Excel desea incorporar la información de la Web. 

 

 

Finalmente aparecerá la información en su informe.  

 
 

 



 

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas       - 50 - 

 

Varias opciones permiten modificar la presentación y comportamiento. Por ejemplo, 
en el momento de selección del origen de la información, puede indicar si importa 
texto o caracteres gráficos enriquecidos.  

 

 
Las propiedades de los datos externos permiten modificar características como el 
periodo de actualización 
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Durante la instalación de Excel, se incluyen consultas a determinadas Webs con 
datos actualizados de la bolsa y divisas. 

El método comentado hasta ahora no es el único. Puede consultar las páginas Web 
con su navegador y  mediante el menú contextual ejecutar la opción Exportar a 
Microsoft Excel con efectos similares. 

Utilice esta funcionalidad con valores simples. Encontrará bastantes limitaciones en la 
importación de información gráfica o con formato complejo. 
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Usando informes MSAccess 

Como realizar informes con una Base de Datos MS Access 

La necesidad 

Habitualmente, los informes generados con DataCycle serán en formato Excel. Excel 
facilita el estudio analítico y modificación posterior de los informes, así como una gran 
capacidad gráfica. 

Pese a ello, no es la única solución e incluso hay situaciones que no son soportadas. 
Hay que recordar la limitación Excel de trabajar con más 65000 registros en versiones 
anteriores al Excel 2007. 

Vamos a mostrar como generar una Base de Datos MSAccess y aprovechar sus 
capacidades en el momento de generar informes con el mismo. 

La solución 

Vamos a crear un proceso que genere una Base de Datos con los datos devueltos por 
tres consultas: productos, categorías de productos y proveedores. 

Debe definirse el formato de salida del proceso: 

 

Seleccione formato de salida: 
Fichero Access. 

Diseñe una Base de Datos MSAccess que contenga la estructura 
de las tablas necesarias y diseñe las consultas, macros, informes ... 
que debe contener la Base de Datos definitiva. 
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Vea el siguiente ejemplo de Diseño MSAccess con 3 tablas definidas, una consulta y 
un informe que ataca la consulta Productos por Categoría: 

 

 

Una vez ya tenemos esta Base de Datos MSAccess creada y que utilizaremos como 
Diseño, debemos añadir Tareas de inserción de datos en las tablas del Diseño: 

 

 

Obsérvese que al indicar el rango en el que se debe insertar los datos de la consulta, se 
debe indicar la tabla del Diseño: 
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Una vez ejecutado el proceso, se habrá generado una Base de Datos MSAccess en 
donde sus tablas habrán sido rellenadas con los datos devueltos por las consultas. 
Podrá en este momento ejecutar las consultas, macros, programas e informes que 
estuvieran definidos en el Diseño: 
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Copias de seguridad  

Como asegurarnos de que tenemos una copia de seguridad de los ficheros básicos 
de reporting 

La necesidad 

Si valoramos la información mostrada por nuestros procesos de reporting, deberemos 
asegurarnos de que realizamos las copias de seguridad que garanticen su continuidad. 

El proceso de copia de seguridad debe realizarse en horas de baja actividad, 
normalmente por la noche. Teniendo en cuenta la capacidad de planificación de 
procesos de DataCycle, les proponemos que sea este el que realice las copias de 
seguridad. 

La solución 

Vamos a crear un proceso compuesto que realice las siguientes tareas: 

Copia de seguridad del repositorio 

Copia de seguridad de los Diseños 

Envío de un correo al administrador avisando de la finalización de la copia de 
seguridad 

Usted puede incluir igualmente otra información en el proceso de copia de seguridad, 
como por ejemplo, los informes. Crearemos un proceso compuesto: 
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La tarea de compresión de 
ficheros, crea uno nuevo 
de tipo ZIP a partir de los 
ficheros indicados. 

Envíese un mensaje indicando la finalización de la tarea. Si indica un email en la configuración 
del usuario con el que crea este proceso, puede parametrizarlo en la pestaña Destinatarios. 
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En el que las tareas serán las siguientes: 

Para que sea realmente efectivo este proceso, se recomienda la configuración de una 
Planificación de la misma. En este ejemplo se crea una planificación mensual del 
mismo. 

 
 

 

 


