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Ejercicios  versión Composer 

Informe simple Todos los empleados 
 

1. Elaborar un informe simple de todos los empleados, con los campos Código 
empleado, Nombre, Apellidos, Ciudad y Cargo. 

2. Añadir el campo País a su informe. Deberá modificar el diseño, el rango de datos y 
añadir el campo País en la tarea de inserción de datos. 

3. Añada el campo Fecha de contratación. Dicho campo no es devuelto por la consulta 
de Empleados y por lo tanto deberá modificar la consulta para contenerlo. 

4. Mediante la funcionalidad de filtros, añada uno que solo seleccione los empleados con 
el cargo de ‘Representante de Ventas’. 

 

Informe dinámico de ventas 
 

1. Diseñe un nuevo informe de ventas con toda la información devuelta por la consulta 
Detalle de Ventas. Recuerde que deberá poner 0 en los campos del diseño Excel en 
los que insertará valores numéricos y una fecha en los campos en los que insertará 
fechas. 

2. Diseñe un informe de las ventas de un año determinado, cada mes y el importe 
correspondiente. Para ello deberá diseñar una nueva consulta que retorne el importe 
de ventas por año y mes. Utilice un filtro para seleccionar las ventas de un año 
concreto y añada un gráfico que muestre la evolución por meses de las ventas. 
Muestre el gráfico en una pestaña y los datos en otra. 

3. Mejore el informe anterior mediante la ejecución de una macro que oculte la pestaña 
de datos. 

4. Mejore el informe anterior mostrando el nombre del mes en lugar de su número. Para 
ello utilice la función Excel Buscarv y ejecute la macro CopiarFormulas existente en 
los Diseños con los que se acompaña DataCycle. 
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EasyDashboard 

1. Crear un Easydashboard basado en la consulta Detalle de Ventas. 

2. Añadir Selectores de Año, Mes  y País. 

3. Crear gráfico de columnas con acumulado de ventas por año. 

4. Crear gráfico con distribución de ventas por representante. 

5. Mostrar 10 mejores y 10 peores productos en importe. 

6. Crear tabla dinámica asociado con opciones drill-down. 

 


