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Bienvenido a Planning Analytics Workspace
IBM® Planning Analytics Workspace es una interfaz basada en web nueva para
IBM Cognos TM1. Proporciona una cara nueva para TM1, con nuevas formas
fascinantes parar analizar datos, planificar y acceder al contenido que crea.
Planning Analytics Workspace le ayuda a centrarse en los temas que le importan
para su negocio. Utilizando Planning Analytics Workspace, puede identificar y
entender patrones y relaciones en los datos. Puede utilizar esta información para
entender porqué suceden las cosas y ver lo que podría pasar. Planning Analytics
Workspace abre un mundo de análisis avanzado a todos los usuarios
empresariales.

Funciones de accesibilidad
Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna
discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar
productos de tecnología de la información. Planning Analytics Workspace dispone
de funciones de accesibilidad. Para obtener información sobre estas características,
consulte: Apéndice B, “Accesibilidad”, en la página 61.
La documentación de IBM® HTML tiene funciones de accesibilidad. Los
documentos PDF son suplementarios y, como tales, no incluyen funciones de
accesibilidad adicionales. Para obtener la documentación accesible, consulte IBM
Knowledge Center.

Declaraciones para el futuro
En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Es posible
que se incluyan referencias a elementos que todavía no están disponibles. Ello no
implica que vayan a estar disponibles en el futuro. Estas referencias no son un
compromiso, promesa u obligación legal de entregar ningún material, código o
función. El desarrollo, la publicación y los tiempos de las características o
funciones permanecen bajo la exclusiva discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos
En Viaje de Aventuras, Ventas de VA, y cualquier variante del nombre Viaje de
Aventuras, y en Ejemplo de planificación se representan operaciones comerciales
ficticias con datos de ejemplo que se utilizan para desarrollar aplicaciones de
ejemplo para IBM y clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de
ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión
financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones,
números de contacto o valores de transacción reales es una mera coincidencia.
Otros archivos de ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o
informáticamente, datos relativos a hechos procedentes de fuentes públicas o
académicas, o datos utilizados con el permiso del poseedor del copyright, para
utilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los
nombres de producto mencionados podrían ser marcas registradas de sus
respectivos propietarios. Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no
autorizada.

© Copyright IBM Corp. 2015
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Capítulo 1. Cómo empezar
Se accede al software de IBM Planning Analytics Workspace en la nube.
Inicie la sesión con las credenciales proporcionadas por el administrador.

Lo que puede hacer en Planning Analytics Workspace
IBM Planning Analytics Workspace proporciona nuevas formas de analizar datos,
planear o acceder a contenido.
Crear libros
Puede crear libros con hojas diferentes y utilizar distintas plantillas en cada
hoja. Puede personalizar el formateo y diseño de los libros y hojas
añadiendo logotipos y aplicando formatos y estilos de texto.
También puede incluir contenido de cubos y servidores diferentes en el
mismo libro.
Puede compartir libros y vistas con la gente.
Añadir contenido de IBM Cognos TM1
Puede añadir el contenido que ha estado creando en otras aplicaciones de
TM1, como vistas y hojas web. Una hoja web es un libro de trabajo de
Microsoft Excel con datos de TM1 que puede ver en un navegador web.
Crear vistas nuevas
Puede crear nuevas vistas en Planning Analytics Workspace utilizando los
datos de ejemplo o sus propios datos. También puede crear conjuntos de
dimensiones para limitar el número de miembros que se ven. Los usuarios
experimentados pueden utilizar expresiones MDX para crear subconjuntos.
Puede guardar las vistas y acceder a ellas desde la página de bienvenida y
desde Colecciones

.

Entrar datos
Puede entrar datos simplemente escribiendo en celdas editables. También
puede utilizar varios accesos directos de dispersión de datos para acelerar
el proceso de entrada de datos.
Añadir visualizaciones (gráficos)
Puede crear varios gráficos diferentes desde las vistas de datos. Por
ejemplo, puede crear gráficos de barras, mapas de calor y diagramas de
dispersión.
Analizar datos
Puede analizar datos en filas de varias formas, como porcionando y
dividiendo en partes los datos para cambiar el contexto, anidando
dimensiones y ordenando y filtrando las dimensiones.
Trabajar en recintos de pruebas
Puede trabajar en recintos de pruebas para vistas y hojas web. Esto le
permite realizar análisis y planificación en el espacio de trabajo personal
propio sin que ello afecte a los datos activos de alguno de los servidores de
TM1.

© Copyright IBM Corp. 2015
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Buscar datos utilizando el lenguaje natural en la barra de intentos
Puede buscar datos utilizando las prestaciones del lenguaje natural. Por
ejemplo, puede escribir ingresos por geografía en la barra de intentos
para modificar la vista actual para mostrar los datos organizados por
ingresos y geografía. También puede buscar y añadir vistas a la hoja
escribiendo vista antes de la frase o palabra clave. Por ejemplo, escriba
ver precio para encontrar una vista con precio en los metadatos. Si se han
encontrado una o más vistas, verá una vista previa. Puede elegir añadir la
vista desde la vista previa o ajustar la búsqueda.
También puede buscar datos manualmente utilizando el árbol.
Guardar vistas y visualizaciones para facilitar la recuperación en colecciones
Puede “recopilar”
una vista o visualización para poder encontrar y
reutilizar el elemento en otra hoja u otro libro.
Marcar elementos
Puede marcar
elementos como cubos, vistas y conjuntos, en el árbol de
navegación para facilitar la recuperación.
Usar mandatos snap para realizar tareas
Los mandatos snap son mandatos simples que puede utilizar para realizar
tareas. Por ejemplo, para intercambiar filas y columnas, escriba
intercambiar o sw en el cuadro del mandato snap. Para buscar miembros
en dimensiones que están en el área de contexto, escriba seleccionar
nombre_miembro o se nombre_miembro). Puede buscar nombres de nivel y
conjunto, por ejemplo, escriba mercados grandes. Puede ocultar miembros,
por ejemplo, escriba ocultar Serie S.
Trabajar en hojas web
Puede añadir hojas web a libros y tener las hojas web y las vistas en la
misma hoja. Puede exportar a PDF y a Microsoft Excel desde las hojas web
dentro de Planning Analytics Workspace.

Limitaciones en Planning Analytics Workspace
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones.
Deshacer y rehacer
Las acciones deshacer y rehacer no se aplican a los datos de entrada: solo
se aplican a los cambios que realice en el lienzo y en la configuración de
las vistas.
Copiar y pegar
No se admiten las acciones copiar y pegar.
Coloreado de celdas
No hay ningún coloreado de celdas para indicar la entrada de datos
transitorios (es decir, datos que no están confirmados todavía).
Interacción con tabletas móviles
La interacción con tabletas móviles no está plenamente admitida.

2
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Primeros pasos
Cuando entra IBM Planning Analytics Workspace, primero ve la página de
bienvenida. La página de bienvenida contiene libros y vistas personales o
compartidos con otras personas. También puede crear y compartir libros desde la
página Bienvenido.

Página Bienvenido
Puede encontrar los recursos que están disponibles para el usuario desde la página
Bienvenido. Para ver activos compartidos, bajo Espacio de trabajo, toque
Compartido. Para ver activos de su propiedad y que no se comparten con nadie,
toque Personal.
Puede buscar, ordenar y filtrar activos en la página Bienvenido.
Si es un administrador, también puede ver activos de Usuarios: puede ver una
carpeta para cada usuario del grupo.

Libros, hojas y hojas web
Un libro es un lienzo en el que puede poner contenido: vistas, gráficos y otras
visualizaciones de TM1, hojas web y otros objetos como formas, imágenes o
incluso vídeos.
Un libro contiene hojas. Utilice las hojas para organizar los datos. Cuando cree un
libro nuevo, elija un estilo de panel de control y una plantilla, en función de lo que
desee hacer.

Carpetas
Puede crear carpetas para organizar los libros. Puede compartir las carpetas y su
contenido con otros usuarios.

Abrir un libro o vista
Para abrir un libro o una vista, toque el mosaico en la página de Bienvenido.

Navegar entre libros y vistas
Cuando tenga uno o más libros o vistas abiertos, puede navegar entre ellos desde
el menú Bienvenido en la parte superior central de la pantalla. También puede
volver a la página de bienvenida . El nombre del menú cambia dependiendo del
contexto: si está en un libro o vista, el título es el nombre del libro o vista.
Capítulo 1. Cómo empezar
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Cerrar sesión
Puede cerrar la sesión tocando el nombre de usuario en la parte superior derecha
del navegador y seleccionando Cerrar sesión o puede cerrar la ventana de
navegador web.

Guardar

Para guardar un libro, pulse Guardar
y, a continuación, seleccione si el libro
será Compartido o Personal. Si lo guarda como Personal, de forma
predeterminada, solo usted o el administrador podrán ver el libro. Si selecciona
Compartido, seleccione la ubicación de la carpeta.
Puede dar nombre a las vistas y guardarlas. Al guardar una vista, ésta se guarda
como una copia de la vista en el libro. Entonces la vista se trata como un objeto
independiente, que se puede compartir con otras personas.

Suprimir libros y vistas
Puede suprimir libros y vistas de la página Bienvenido pulsando en el mosaico
y, continuación, pulsando dos veces Suprimir. Debe tener los permisos correctos
para suprimir un libro o una vista.

Ayuda
Puede acceder a la ayuda desde dentro de la aplicación Planning Analytics
Workspace.

Para ver la ayuda en línea dentro de Planning Analytics Workspace, toque
y, a continuación, toque Docs.
Para volver a Planning Analytics Workspace, toque Docs:

4
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A continuación toque Bienvenido o el nombre del libro.

Capítulo 1. Cómo empezar
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Capítulo 2. Trabajar con libros y vistas
Utilice libros para incluir datos relacionados en forma de vistas, hojas web, tablas
de puntuación, visualizaciones, gráficos, vídeos y páginas web incluidas.

Creación de un libro
Cree un libro de IBM Planning Analytics Workspace para que contenga los datos.

Procedimiento
1. En un navegador web, vaya a la URL para Planning Analytics Workspace e
inicie sesión con las credenciales que se le han facilitado.

2. Toque Nuevo
y, continuación, toque en Libro.
3. Ponga al libro un nombre significativo, para facilitar su búsqueda.
4. Seleccione la plantilla: panel de control y diseño y, a continuación, toque Crear.
La selección predeterminada de un panel de control tabulado con un diseño de
formulario abierto es un buen punto de partida. Las opciones de panel de
control son:
Una página
Muestra todos los datos en una página.
Con pestañas
Puede crear distintas pestañas (u hojas) para diferentes categorías de
información. Por ejemplo, puede crear pestañas independientes para las
ventas por país, por región y por ventas totales.
Puede elegir entre los siguientes tipos de diseño:
Formulario abierto
El diseño de formulario abierto es un área grande que no está dividida
en secciones. Los objetos de este diseño conservan su tamaño y
posición independientemente del tamaño de la pantalla.
Otros diseños
Hay disponible una serie de diseños que dividen la hoja en secciones
individuales. Esta clase de diseño utiliza el posicionamiento relativo.
Las imágenes ajusten su tamaño y posición para adaptarse al espacio al
que se añaden, pero las vistas no cambian.
Cuando se crea el libro, se tiene un lienzo en blanco, listo para crear contenido
nuevo.
5. Puede elegir los temas y las opciones de estilo para el libro. Toque el icono

Propiedades
en la parte superior derecha de la pantalla para elegir sus
opciones. Para cerrar el panel Propiedades, toque el icono Propiedades de
nuevo.

© Copyright IBM Corp. 2015
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6. Puede cambiar el nombre del libro cuando está en modo de edición. Toque

Menú
en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione
Cambiar nombre.

7. Guarde el libro pulsando
y seleccionando si el libro es Compartido o
Personal. Si tiene carpetas, puede seleccionar en qué carpeta se guarda el libro.

Resultados
Cuando crea un libro por primera vez, está en modo de edición. Cuando un libro
está en modalidad de edición, puede:
v añadir nuevo contenido.
v mover y redimensionar el contenido.
v asegurarse de que los cambios que realiza en los valores de widget se
mantienen. Por ejemplo, si no está en modo de edición, algunas acciones como
girar y dividir en porciones no se mantiene entre sesiones.
v cambiar el nombre del libro.
v añadir nuevas hojas para organizar los datos. Toque

.

Para entrar y salir del modo de edición, toque el icono de lápiz en la parte
superior de la pantalla. El icono de lápiz tiene este aspecto en modalidad de
edición:

y éste otro cuando no está en modalidad de edición:

Consejo: Cuando se encuentra en modalidad de edición, el árbol está visible en el
espacio de trabajo. Cuando no está en modalidad de edición, el árbol está oculto
en el espacio de trabajo.

Qué hacer a continuación
A continuación, añade contenido al libro. Puede añadir hojas para organizar los
datos, añadir vistas existentes y crear nuevas vistas. También puede añadir
visualizaciones (gráficos), gráficas y texto.

Adición de una vista existente a un libro
Puede añadir una vista a una hoja de su libro, ya sea mediante la búsqueda de la
vista en la barra de intenciones o utilizando el árbol.
Suponga que desea buscar precios y unidades que se vendieron en Europa durante
enero. Los datos que necesita se encuentran en el servidor denominado SData2 en
un cubo denominado CuboVentas.

Procedimiento
1. Para añadir una vista a un libro, debe estar en el modo de edición. Está en
modalidad de edición si el icono de lápiz en la esquina superior izquierda de la
pantalla tiene el aspecto de este icono

8

.

IBM Planning Analytics Última actualización: 27-11-2015: Guía de Planning Analytics Workspace

2. Para añadir una vista buscando:
a. Escriba ver precios en la barra de propósitos.

b. Seleccione una vista previa. Cuando encuentre la vista que desea, toque
Usar.
3. Para añadir la vista desde el árbol, toque el signo + junto al servidor SData2.
a. Expanda Cubos > CuboVentas > Vistas.
b. Arrastre la vista de precio hasta la hoja.
Consejo: Puede colocar la vista en la hoja utilizando el descriptor de contexto
de arrastre

en la esquina superior izquierda de la vista.

Creación de una vista nueva
Puede crear una nueva vista en cualquier momento para realizar análisis ad hoc.
Una vista se guarda automáticamente como parte del libro en el que la crea.
También puede guardar una vista como un objeto independiente con un nombre.
Si guarda la vista como un objeto independiente, la vista es independiente de la
vista en el libro. Puede abrir la vista desde la página de bienvenida, compartir la
vista, anclar la vista para facilitar la recuperación y volver a utilizar la vista en
otros libros.

Procedimiento

1. En un libro, toque

.

Consejo: Si
no está disponible, toque
para entrar en modo de
edición.
La hoja muestra una plantilla para ayudarle a crear la nueva vista.
2. En el árbol, abra el cubo que contiene los datos que desea ver. Puede crear la
vista utilizando dimensiones, conjuntos, niveles o miembros individuales desde
el cubo. Por ejemplo, vaya al servidor SData2 y al cubo SalesCube.
3. Desplácese hacia abajo en el cubo hasta que encuentre la dimensión
, el
conjunto, el nivel o el miembro que desea en las filas y, a continuación, toque y
mantenga pulsado el elemento y arrástrelo a la región Solar elemento de fila
aquí, la región Soltar elemento de columna aquí y la región Soltar elemento
de contexto aquí. Por ejemplo:
a. Arrastre la dimensión de modelo a la región Soltar elemento de fila aquí
b. Arrastre la dimensión de mes a la región Soltar elemento de columna aquí.
c. En la dimensión de región, expanda la jerarquía de región y en Conjuntos,
arrastre Europa a la región Soltar elemento de contexto aquí.

Capítulo 2. Trabajar con libros y vistas
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Consejo: Puede mover el foco del árbol al cubo en el que está trabajando

tocando este botón en la vista de
.
4. Puede poner más de un elemento en cualquier región de la vista. Cuando
arrastra un elemento adicional a una región, una barra vertical indica la
posición del elemento.
Cualquier dimensión, o cualquiera de los demás elementos contenidos dentro

de una dimensión, que no añade a la vista, se colocan en el banco
.
Puede arrastrar elementos desde el banco para utilizarlos en la vista más tarde.

Por ejemplo, toque el
y arrástrelo Varianza a la región de contexto.
5. Para guardar la vista como un objeto independiente con un nombre, toque en
la vista para visualizar la barra de herramientas y toque
. Seleccione
Guardar como para especificar un nombre. La vista guardada se convierte en
un objeto independiente de la vista del libro y la vista se coloca en la página de
bienvenida en un mosaico.

Entrada de datos
Puede entrar datos escribiendo en celdas editables.
Las celdas de solo lectura son de color gris y las celdas calculadas son de color
verde. Ninguna de ellas se puede actualizar directamente con la entrada de datos.
Para entrar fechas, toque una celda de fecha y seleccione la fecha.
Las celdas consolidadas están en negrita. Puede dispersar datos escribiendo un
valor en una celda consolidada.
Si alguna celda de hoja descendiente tiene un valor no nulo, se aplica una
dispersión proporcional.
Si todas las celdas de hoja descendientes son nulas, se aplica una dispersión de
hojas igual. Una dispersión de hojas igual distribuye por igual un valor
especificado entre los miembros hijo más bajos de una celda consolidada.
Consejo: También puede utilizar teclas de acceso directo de dispersión de TM1
estándares. Por ejemplo:<>100 S dispersa el valor 100 por igual en todas las celdas
de hoja de la celda consolidada y sustituye los valores de celda de hoja existentes.
Estos pasos siguen el ejemplo de vista de precios; consulte “Adición de una vista
existente a un libro” en la página 8.
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Procedimiento
1. Asegúrese de que no está en modo de edición tocando
.
2. En la vista Precio, en el área de contexto, toque actvsbud y seleccione
Presupuesto.
Observe que las celdas de la columna Trimestre 1 están en negrita, por lo
tanto, son celdas consolidado. Además, tenga en cuenta que alguna de las
celdas están sombreadas. Estas celdas sombreadas no se pueden editar. Por
ejemplo, Ventas es un valor calculado basado en Unidades y Precio, así que no
puede editar valores para Ventas.
3. Toque la celda en la intersección de Mar y Unidades.
4. Escriba 500, y a continuación, toque Intro. Observe que el valor de las
unidades en Trimestre 1 refleja el cambio que ha realizado. Observe también
que los valores de ventas de Mar y Trimestre 1 también se han actualizado.
5. Toque la celda en la intersección de Feb y Unidades y escriba 2K. 2K es un
atajo de entrada de datos para el valor 2000. Puede utilizar todos los atajos
descritos en “Métodos de dispersión de datos y atajos de entrada de datos” en
la página 57.
6. Toque y mantenga pulsada (o pulse el botón derecho) la celda en la
intersección de Ene y Unidades y, a continuación, seleccione Retener y liberar
> Retener. Esto coloca una retención en la celda, excluyéndola de cualquier
acción de dispersión. También puede editar la celda directamente. Dos barras

7.

8.

9.

10.

verticales indican que una retención está activa en una celda
.
Escriba S>700 en la celda en la intersección de Trimestre 1 y Unidades. Tenga
en cuenta que 700 se dispersa uniformemente colocando el valor 350 en los
hijos Feb y Marzo de Trimestre 1, pero el valor de Ene permanece sin cambios.
Toque y mantenga pulsada (o pulse el botón derecho) la celda en la
intersección de Trimestre 1 y costes variables y, a continuación, seleccione
Retener y liberar > Retener. Cuando coloca una retención en una celda
consolidada, el valor consolidado permanece constante cuando cambia
cualquiera de los hijos. Cuando se coloca un valor consolidado y cambia el
valor de un hijo, la dispersión proporcional se aplica automáticamente al resto
de hijos de este modo el valor consolidado permanece sin cambios.
Escriba 2000 en la celda en la intersección de Mar y Costes variables. Tenga en
cuenta que Trimestre 1 permanece sin cambios, mientras que Ene y Feb se
actualizan para conservar el valor considerado válido.
Toque y mantenga pulsada (o pulse el botón derecho) cualquier celda y, a
continuación, seleccione Retener y liberar > Liberar todas las retenciones.
Esto elimina todas las retenciones de la vista. También puede tocar y mantener
pulsada (o pulsar el botón derecho) una celda con una retención activa y, a
continuación, seleccionar Retener y liberar > Liberar retención para liberar
una retención específica.

Ocultar filas y columnas
Puede ocultar las filas y las columnas que no son necesarias en una vista.

Procedimiento
1. Seleccione las columnas o filas que desea ocultar, toque y mantenga pulsado (o
pulse el botón derecho) y seleccione Ocultar.
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2. En lugar de ocultar un miembro, puede seleccionar filas o columnas que desea
conservar, tocar y mantener pulsado y seleccionar Mantener o utilizar el
mandato snap mantener. Todas las demás filas o columnas están ocultas.
3. Para mostrar columnas o filas ocultas, pulse y mantenga pulsado (o pulse con
el botón derecho) y seleccione Mostrar todo o utilice el mandato snap mostrar
en la barra de herramientas de acceso directos.
Por ejemplo, escriba ocultar Estados Unidos, Feb-2004 en la barra de
mandatos snap. Consulte Capítulo 5, “Formas rápidas de realizar tareas con
mandatos snap”, en la página 39

Realizar selecciones asimétricas en filas y columnas
Puede realizar selecciones asimétricas en filas y columnas.
Presuponga que está buscando en una vista de ventas y desea ver el presupuesto
del cuarto trimestre. Junto con el presupuesto, desea ver los datos reales del
primer, segundo y tercer trimestres. Puede hacerlo realizando una selección
asimétrica.
El siguiente escenario utiliza el servidor SData2.

Procedimiento
1. En un libro nuevo, vaya al servidor SData2, expanda Cubos > SalesCube >
Vistas y arrastre la vista de Valor predeterminado hasta la hoja.
2. Arrastre el mosaico actvsbud desde el contexto y suéltelo delante del mosaico
Mes en las columnas para que esté anidado:

3. Pulse el mosaico de mes y pulse Niveles, level001.
Ahora puede ver los trimestres.
4. Toque y mantenga pulsado (o pulse el botón derecho) la cabecera Varianza y
pulse Ocultar.
Ahora puede ver los Datos actuales y el Presupuesto de los cuatro trimestres.
5. Bajo la cabecera Real, pulse el trimestre 4 y, a continuación, pulse y mantenga
pulsado (o pulse el botón derecho) y seleccione Mantener.
Observe que las columnas para los trimestres 1, 2 y 3 están ocultas para Real y
Presupuesto.
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No quiere esto, de modo que toque Deshacer
6. Para realizar una selección asimétrica en las columnas, toque el icono de

Selección de columna de destino
Nota: Para realizar una selección asimétrica en las filas, toque el icono de

Selección de fila de destino
7. Bajo la cabecera de Presupuesto, pulse el trimestre 4 y, a continuación, pulse y
seleccione Mantener. Ahora puede ver el presupuesto del trimestre 4 y los
datos reales de los trimestres 1, 2, 3 y 4.

Acceso a los detalles
Puede detallar más en un miembro consolidado de una vista para ver los
miembros de la consolidación y para ocultar otros miembros efectuando un doble
toque en el miembro.
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También puede detallar más en los miembros utilizando mandatos snap
desde la barra de acceso directo. Por ejemplo, escriba Drill Georgia en la barra de
mandatos snap. Consulte Capítulo 5, “Formas rápidas de realizar tareas con
mandatos snap”, en la página 39.

Procedimiento
1. Para ir al siguiente nivel con menos detalle, toque y mantenga pulsado (o pulse
el botón derecho) y seleccione Detallar menos
2. Para eliminar los detalles, toque y mantenga pulsado (o pulse el botón derecho)
y seleccione Ver todo o utilice el mandato snap restablecer detalle.

Ordenación de filas y columnas
Puede ordenar las etiquetas o los valores en orden ascendente o descendente.
Puede elegir ordenar por jerarquía o bien ordenar rompiendo la jerarquía.
Puede ordenar desde el menú o utilizando mandatos snap; consulte Capítulo 5,
“Formas rápidas de realizar tareas con mandatos snap”, en la página 39.

Procedimiento
1. Para ordenar por etiqueta, toque y mantenga pulsada (o pulse el botón
derecho) el selector de fila

o el selector de

columna
y seleccione la opción de ordenación.
2. Para ordenar por valor, pulse y mantenga pulsada la fila o columna y
seleccione la opción de ordenación.
3. Para ordenar valores dentro de una jerarquía, pulse y mantenga la etiqueta de
jerarquía, seleccione Ordenar de forma jerárquica y, a continuación, elija su
opción.

Mostrar y ocultar totales
Puede mostrar y ocultar totales en una vista y elegir si los totales son iniciales o
finales.
Puede hacerlo desde el menú o bien utilizando el mandato snap totales; consulte
Capítulo 5, “Formas rápidas de realizar tareas con mandatos snap”, en la página 39

Procedimiento

Pulse y mantenga pulsada el selector de fila

selector de columna
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Supresión de ceros
Puede ocultar las filas y las columnas de una vista que sólo contienen ceros.
Puede realizar esto desde la barra de accesos directos o utilizando el mandato zero
snap. Consulte Capítulo 5, “Formas rápidas de realizar tareas con mandatos snap”,
en la página 39

Procedimiento
1. Toque cualquier lugar de la vista. Aparece la barra de accesos directos.
2. Toque

y elija filas o columnas.

Expansión de niveles
Puede expandir los niveles de una jerarquía a una profundidad específica.
Puede expandir manualmente los niveles tocando , seleccionando un nivel
específico en el menú o bien utilizando el mandato snap nivel; consulte
Capítulo 5, “Formas rápidas de realizar tareas con mandatos snap”, en la página 39

Procedimiento
1. Para seleccionar un nivel específico para expandirlo en el menú, toque y
mantenga pulsado (o pulse el botón derecho en) el miembro de la fila o
columna que desea expandir. Un miembro que puede expandirse tiene este
icono: .
2. Seleccione Expandir a nivel y, a continuación, seleccione el nivel.

Visualización de valores de celda como porcentajes
Puede cambiar la manera en que se visualizan los valores para que estos se
visualicen como porcentajes del total.

Procedimiento
1. Pulse y mantenga pulsada o pulse el botón derecho del ratón en una celda y
seleccione Mostrar valor de celda como.
2. Seleccione la opción adecuada de uno de los siguientes:
% de total de fila
Muestra todos los valores de cada fila como un porcentaje del total de
la fila.
% de total de columna
Muestra todos los valores en cada columna como un porcentaje del
total de la columna.
% de suma final
Muestra valores como un porcentaje del total de todos los valores o
puntos de datos del informe.
Avanzado - % de total de fila padre
Muestra los valores de cada fila como un porcentaje del padre.
Avanzado - % de total de columna padre
Muestra los valores de cada columna como un porcentaje del padre
Las celdas que visualizan un porcentajes aparecen sombreadas. Este sombreado
indica que los valores de estas células se calculan.
Capítulo 2. Trabajar con libros y vistas
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3. Para volver a los valores de celda reales, en la ventana Mostrar valor de celda,

seleccione Tal cual o toque en el botón Deshacer

Búsqueda de datos
Hay varias formas de encontrar datos en IBM Planning Analytics Workspace.

Búsqueda y adición de datos utilizando la barra de propósitos

Cuando se está trabajando en un libro en modalidad de edición
, puede
encontrar vistas y datos y añadirlos a una hoja escribiendo frases o palabras clave
en la barra de intentos:

Si escribe vista antes de la frase de búsqueda, sólo se buscan las vistas de TM1.
De lo contrario se buscan todos los metadatos en los servidores TM1.
Escriba ingresos por geografía. Si sólo se encuentra una coincidencia a una vista,
se añade a la hoja. Si se encuentran más de una coincidencia, o si la coincidencia
no es una vista, puede ver una vista previa de todos los datos que coinciden con la
frase y elegir qué añadir.

Buscar datos con el árbol
El árbol muestra todos los servidores TM1 que están configurados para Planning
Analytics Workspace y los cubos, las dimensiones, las jerarquías, los conjuntos, los
niveles, las vistas y los miembros disponibles.
Puede ver el árbol cuando un libro está en modo de edición. Cuando el libro no
está en modo de edición, está oculto.
Si el árbol está oculto, toque el icono del signo más en la barra vertical:
Para ocultar el árbol, toque el icono del signo menos
Puede configurar el número de niveles que desee en el árbol:
Toque el

y cambie la Profundidad de navegación al nivel que desea.

Si ha limitado el número de niveles que ve y desea ver los niveles ocultos del
árbol, toque la flecha arriba:
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Cambiar la forma en la que se visualizan los datos en una vista
Puede controlar la forma en que aparecen los datos en una vista moviendo las
dimensiones a posiciones diferentes de una vista, cambiando la visualización de
una cuadrícula a una visualización o modificando el conjunto visualizado para
cualquier dimensión.

Cambio de la visualización de datos en una vista
Puede cambiar la posición de las dimensiones en una vista o cambiar la
presentación de cuadrícula a visualización
Las dimensiones pueden aparecer en varias posiciones en una vista: en el eje de
fila, en el eje de columna o como contexto.
Dimensiones en el área de contexto

Dimensión
en las
filas

Dimensión en las columnas

Además, las dimensiones que se utilizan como contexto puede estar visibles en la
vista o pueden colocarse en el banco para ahorrar espacio y para simplificar el
aspecto de la vista.
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Procedimiento
1. Cree un libro nuevo.
2. Vaya al servidor de GO_New_stores, cubo Previsión de las ventas base en el
árbol y añada la vista Todo al libro. Esta vista tiene una dimensión en el eje de
fila, una dimensión en el eje de columna y cuatro dimensiones como contexto.
3. Toque y mantenga la selección de la dimensión Minoristas en el área de
contexto, a continuación, suéltela al lado de la dimensión de columna Mes.
Puede arrastrar una dimensión de cualquier ubicación en una vista a una
ubicación diferente. Cuando suelte una dimensión directamente en la parte
superior de otra dimensión, las posiciones de las dimensiones en la vista se
conmutan. Cuando arrastra una dimensión al lado de otra dimensión, ambas
dimensiones aparecen en la misma ubicación en la vista.
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4. Toque cualquier lugar en la vista. Aparece la barra de accesos directos. Las
acciones disponibles en la barra de accesos directos varía dependiendo del
modo en el que está.

5. Toque
columna.

para intercambiar la posición de las dimensiones de fila y

Consejo: También puede escribir sw en el recuadro del mandato snap.

6. Toque una celda, toque

y, a continuación, seleccione una visualización.

Cambio de miembros en una vista
Puede cambiar los miembros que están presentes en una vista para satisfacer sus
necesidades de análisis.
El área de contexto de una vista incluye un único miembro de cada dimensión de
la vista. Puede elegir un miembro nuevo para cualquier dimensión de contexto
para cambiar su vista de datos.
Las filas y columnas en una vista muestran uno o más miembros de una
dimensión en un conjunto. Un conjunto es un número limitado de miembros de
una dimensión. Puede modificar los miembros en un conjunto para presentar una
vista diferente de los datos. Los usuarios avanzados pueden utilizar código MDX
para determinar los miembros que aparecen en un conjunto.

Procedimiento
1. Para cambiar el miembro de una dimensión de contexto, toque el mosaico de
dimensión y, a continuación, toque el miembro que desea utilizar en la vista.
2. Para cambiar el miembro de una dimensión que está en el banco, toque

, toque el nombre de dimensión, a continuación toque el nuevo
miembro que desea utilizar en la vista.
Cambio de los miembros de un conjunto en filas y columnas
3. Para ver un sólo miembro del conjunto actual, pulse dos veces el nombre de
miembro en la fila o columna. La vista muestra sólo los miembros que toca.
4. Para modificar el conjunto para mostrar varios miembros, toque el mosaico de
dimensión.
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5.

Toque Editar este conjunto.

6. Para añadir un miembro de la lista Miembros disponibles al Conjunto actual,
toque el miembro y, a continuación, toque
. Si la lista de Miembros
disponible es grande, no está seguro de un nombre de miembro exacto o si
desea añadir miembros que coincidan con criterios específicos, puede buscar
la lista de miembros.
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7. Para sobrescribir el Conjunto actual a fin de incluir todos los miembros de la

lista Miembros disponibles, toque
.
8. Para añadir los miembros de la lista Miembros disponibles a los miembros
del Conjunto actual, toque
y, a continuación, toque
.
9. Para cambiar la posición de un miembro dentro del Conjunto actual, toque y
mantenga pulsado (o pulse el botón derecho) el miembro y, a continuación,
toque una de las opciones Mover.
10. Para eliminar un miembro del Conjunto actual, toque y mantenga pulsado (o
pulse el botón derecho) el miembro y, a continuación, toque Eliminar.
11. Para eliminar todos los miembros del Conjunto actual, toque
12. Para mantener sólo los miembros seleccionados del Conjunto actual,
seleccione los miembros y, a continuación, toque y mantenga pulsado (o pulse
el botón derecho del ratón) cualquier miembro y, a continuación, toque
Mantener.
13. Puede elegir visualizar el alias para un miembro en lugar del nombre de

título. Un alias es un nombre alternativo para un miembro. Pulse
seleccione el alias que desea visualizar en la vista.

y

14. Puede ver hasta dos atributos para un miembro. Toque
, seleccione
hasta dos atributos en el orden en que desea verlos y, a continuación, toque
Aceptar.
Aplicar y guardar los cambios
15. Para aplicar los cambios a la vista sin guardar la nueva configuración del
conjunto, toque Aplicar y cerrar.
16. Para guardar los cambios como un conjunto nuevo que se puedan volver a
utilizar en otras vistas, toque Guardar.
17. Ponga nombre al nuevo conjunto.
18. Seleccione Compartir público si desea compartir el conjunto con otros
usuarios. Borre esta opción si desea que el conjunto sea suyo únicamente.

Cambio de miembros en una vista
Puede cambiar los miembros que están presentes en una vista para satisfacer sus
necesidades de análisis.
El área de contexto de una vista incluye un único miembro de cada dimensión de
la vista. Puede elegir un miembro nuevo para cualquier dimensión de contexto
para cambiar su vista de datos.
Las filas y columnas en una vista muestran uno o más miembros de una
dimensión en un conjunto. Un conjunto es un número limitado de miembros de
una dimensión. Puede modificar los miembros en un conjunto para presentar una
vista diferente de los datos. Los usuarios avanzados pueden utilizar código MDX
para determinar los miembros que aparecen en un conjunto.
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Procedimiento
1. Para cambiar el miembro de una dimensión de contexto, toque el mosaico de
dimensión y, a continuación, toque el miembro que desea utilizar en la vista.
2. Para cambiar el miembro de una dimensión que está en el banco, toque

, toque el nombre de dimensión, a continuación toque el nuevo
miembro que desea utilizar en la vista.
Cambio de los miembros de un conjunto en filas y columnas
3. Para ver un sólo miembro del conjunto actual, pulse dos veces el nombre de
miembro en la fila o columna. La vista muestra sólo los miembros que toca.
4. Para modificar el conjunto para mostrar varios miembros, toque el mosaico de
dimensión.

5.
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6. Para añadir un miembro de la lista Miembros disponibles al Conjunto actual,
toque el miembro y, a continuación, toque
. Si la lista de Miembros
disponible es grande, no está seguro de un nombre de miembro exacto o si
desea añadir miembros que coincidan con criterios específicos, puede buscar
la lista de miembros.
7. Para sobrescribir el Conjunto actual a fin de incluir todos los miembros de la

lista Miembros disponibles, toque
.
8. Para añadir los miembros de la lista Miembros disponibles a los miembros

9.

10.
11.
12.

13.

del Conjunto actual, toque
y, a continuación, toque
.
Para cambiar la posición de un miembro dentro del Conjunto actual, toque y
mantenga pulsado (o pulse el botón derecho) el miembro y, a continuación,
toque una de las opciones Mover.
Para eliminar un miembro del Conjunto actual, toque y mantenga pulsado (o
pulse el botón derecho) el miembro y, a continuación, toque Eliminar.
Para eliminar todos los miembros del Conjunto actual, toque
Para mantener sólo los miembros seleccionados del Conjunto actual,
seleccione los miembros y, a continuación, toque y mantenga pulsado (o pulse
el botón derecho del ratón) cualquier miembro y, a continuación, toque
Mantener.
Puede elegir visualizar el alias para un miembro en lugar del nombre de

título. Un alias es un nombre alternativo para un miembro. Pulse
seleccione el alias que desea visualizar en la vista.

y
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14. Puede ver hasta dos atributos para un miembro. Toque
, seleccione
hasta dos atributos en el orden en que desea verlos y, a continuación, toque
Aceptar.
Aplicar y guardar los cambios
15. Para aplicar los cambios a la vista sin guardar la nueva configuración del
conjunto, toque Aplicar y cerrar.
16. Para guardar los cambios como un conjunto nuevo que se puedan volver a
utilizar en otras vistas, toque Guardar.
17. Ponga nombre al nuevo conjunto.
18. Seleccione Compartir público si desea compartir el conjunto con otros
usuarios. Borre esta opción si desea que el conjunto sea suyo únicamente.

Cambio de miembros en una vista utilizando funciones
avanzadas
Puede utilizar el código de Expresión multidimensional (MDX) para determinar
qué miembros aparecen en una vista. Esta característica solo es para usuarios
avanzados.
Para obtener información sobre las funciones MDX de soportadas de TM1, consulte
la Guía de referencia de IBM Cognos TM1.
Este ejemplo le guía durante los pasos para buscar modelos de coches que
constituyen el 20% superior de las ventas en una región determinada, utilizando el
servidor SData2.

Procedimiento
1. Cree un libro.
2. Vaya al servidor SData2, cubo SalesCube, y expanda Vistas. Arrastre la vista
Todos a la hoja.
3. Pulse el mosaico de dimensión de modelo y, a continuación, pulse Editar este
conjunto.
4. Pulse vista de Jerarquía
, junto a Conjunto actual.
5. Toque Editar MDX.
6. Sustituya la expresión MDX existente por este código:
TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}) , 0),
20.000000 , [SalesCube].([actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].[region].CURRENTMEMBER,
[account1].[account1].[Units],[month].[month].[Year]))

7. Pulse Aceptar y, a continuación, Aplicar y cerrar para volver a la vista.
8. Los pasos siguientes verifican que los modelos que se ven constituyen al menos
el 20% de las ventas.
a. Pulse el mosaico de dimensión de modelo y, a continuación, pulse Editar
este conjunto.
b. Establezca la opción de inserción
a solo Miembro.
c. Mueva el miembro Total del panel Miembros disponibles sobre el
Conjunto actual
.
d. Pulse y mantenga pulsado (o pulse el botón derecho) el miembro total y, a
continuación, pulse Mover al principio.
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e. Pulse Aplicar y cerrar para volver a la vista.
f. Pulse y mantenga pulsada una celda (o pulse el botón derecho) y seleccione
Mostrar valor de celda como > % total de columna. El valor del miembro
de hojas debe ser el 20% o superior.

Sincronización de objetos en un libro o una hoja
Puede establecer el nivel de sincronización que desea entre vistas, visualizaciones y
otros widgets a nivel de hoja o a nivel de libro.
La sincronización está desactivada de forma predeterminada, excepto para los
selectores de dimensión, que están sincronizados.
Supongamos que tiene una vista de cuadrícula y una visualización de gráfico
apilado de la vista de cuadrícula una al lado de otra en una hoja. Desea centrarse
en las ventas de automóviles en el mes de mayo. Con la sincronización habilitada,
cuando se selecciona mayo en la dimensión de mes de la cuadrícula, esta selección
se refleja en el gráfico apilado. Puede inhabilitar la sincronización de dimensiones
específicas. Por ejemplo, supongamos que tiene una dimensión Regiones. Es
posible que desee ver Europa en la vista de cuadrícula, pero ver Francia en el
gráfico apilado, por lo tanto, inhabilitará la sincronización de la dimensión
Regiones.
Las selecciones de dimensión, como detallar más en un miembro, establecer la
edición o selección, se pueden sincronizar. Pero las acciones, como el intercambio
de dimensiones de fila a columna no se puede sincronizar.

Procedimiento
1. Para establecer la sincronización, debe estar en modalidad de edición. Pulse
para entrar en la modalidad de edición.
2. Para seleccionar el ámbito de sincronización, sin nada seleccionado, pulse

y seleccione Ámbito de sincronización.
3. Seleccione Libro para sincronizar todas las hojas en un libro u Hoja para que
los objetos se sincronicen por hoja. La sincronización de nivel de hoja es el
valor predeterminado.
4. Para habilitar la sincronización, seleccione una vista, una visualización, un

selector de dimensión o una hoja web, toque
y seleccione Sincronizar
> Sincronizar dimensiones. Haga esto para cada objeto que desee sincronizar.
Todas las dimensiones se seleccionan de forma predeterminada. Puede borrar
una dimensión si desea excluirla de la sincronización.

Consejo: Toque
para cerrar la ventana Sincronizar.
5. Para verificar la sincronización, obtener más detalles de un miembro en la vista
y vea si la acción de obtención de detalles se refleja en la visualización.
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Trabajar en hojas web
Una hoja web es una hoja de cálculo de Microsoft Excel (archivo .xlsx) con datos
de IBM Cognos TM1 que puede ver en un navegador web. Puede trabajar con
hojas web en IBM Planning Analytics Workspace. Las hojas web se encuentran en
la carpeta Aplicaciones en el árbol.
Puede crear y trabajar con recintos de pruebas en hojas web y puede combinar
hojas web y vistas en la misma hoja.

Procedimiento
1. Para añadir una hoja web a un libro, debe estar en modalidad de edición. Pulse
para entrar en la modalidad de edición.
2. Vaya a la carpeta Aplicaciones del servidor que contiene la hoja web.
Por ejemplo, vaya a Ejemplo de planificación > Aplicaciones > Ejemplo de
planificación > Entrada de abajo hacia arriba y arrastre Entrada de
presupuesto de entrada hasta la hoja.
3. Para exportar hojas web como PDF o a Microsoft Excel, pulse la hoja web y, a
continuación, pulse
Exportar.
4. Para restablecer los datos, toque la hoja web y, a continuación, toque
Restablecer datos.
5. Para volver a crear hojas web y libros web, toque la hoja web y, a continuación,
toque

Volver a crear hoja web o

Volver a crear libro web.

Trabajar en recintos de pruebas
Los recintos de pruebas le permiten probar diferentes cambios en los datos antes
de que estos cambios sean públicos para otros usuarios y antes de confirmarlos en
los datos básicos. Los recintos de pruebas sólo son visibles para el usuario.

Procedimiento
1. Para crear un recinto de pruebas, toque la vista o la hoja web para visualizar la
barra de herramientas y, a continuación, toque en
y toque Crear recinto
de pruebas.
2. Déle un nombre al recinto de pruebas.
3. Elija si desea crear un recinto de pruebas desde los datos base o crear una
copia de un recinto de pruebas existente y, a continuación, pulse Aceptar.
Ahora puede trabajar en el recinto de pruebas. Puede moverse entre diferentes
recintos de pruebas seleccionándolos en la lista desplegable.
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4. Cuando esté satisfecho con los datos en un recinto de pruebas y desee
confirmarlo en la base, pulse
Confirmar datos.
5. Para suprimir un recinto de pruebas, siga estos pasos.

a. Toque la vista y, a continuación, toque
.
b. Seleccione Suprimir recinto de pruebas, seleccione el recinto de pruebas
que desea eliminar y toque Suprimir.

Creación de selectores
Puede crear un selector para dimensiones, miembros, conjuntos o niveles. Por
ejemplo, supongamos que tiene una visualización y la visión general está oculta.
Puede añadir un selector a la hoja para que le permita cambiar el punto de vista.

Procedimiento
1. En un libro nuevo, vaya al servidor Planning Sample y expanda Cubos >
plan_BudgetPlan > Vistas y arrastre la vista Entrada de presupuesto detallada
a la hoja.
2. Toque gráfica de cuentas de plan y seleccione Editar este conjunto.
3. En Miembros disponibles, toque Gastos operativos.
4. Asegúrese de que el icono de inserción de miembro predeterminado Miembro

sólo
se muestra y, a continuación, toque
Aplicar y cerrar.

5. Toque

6. Pulse

y, a continuación, toque

y, a continuación, toque

y seleccione Columna.

para centrarse en el cubo plan_BudgetPlan del árbol.

7. Pulse y mantenga pulsado (o pulse con el botón derecho)
la dimensión
plan_chart_of_accounts y seleccione Añadir como widget selector.
Esto añade la dimensión plan_charts_of_accounts como selector. Puede
dimensionar y colocar el selector de dimensión en la hoja.

Puede cambiar el tipo de selector de dimensión. Toque
y, a
continuación, seleccione el tipo de selector de dimensión. Por ejemplo, pruebe
Jerarquía o el Reproductor de datos.
8. Para la vista Entrada de presupuesto detallada, toque el selector y, a
continuación, toque

para ocultar la descripción general.
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Qué hacer a continuación
Utilizando el selector que ha añadido, intente seleccionar elementos diferentes y
vea cómo cambia el gráfico.

Adición de imágenes, vídeos y páginas web
Puede añadir imágenes, vídeos y páginas web a los libros IBM Planning Analytics
Workspace. Por ejemplo, puede añadir un logotipo de compañía y un blog en
vídeo que explica los resultados.

Antes de empezar
Los objetos que añade deben estar disponibles desde una URL. En una ventana de
navegador, ubique los objetos y copie la URL (dirección).
Nota: Debe tener permiso para utilizar los objetos que añade y estos deben estar
disponibles desde una dirección que comience por HTTPS.

Procedimiento
1. En el libro Planning Analytics Workspace, asegúrese de que está en modalidad
de edición

.

2. Toque el icono de imagen

, el icono de soporte

o el icono de

página web
en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pegue el URL en el campo adecuado.
4. Toque y arrastre el objeto a la posición en la hoja.
5. Cambie el tamaño del objeto tocándolo para que aparezcan los descriptores de
contenido. Para cambiar el tamaño del objeto proporcionalmente, arrastre este
descriptor de contenido
controladores simples

en la parte inferior derecha del objeto. Utilice
para cambiar el tamaño del objeto libremente. Este

controlador rota objetos:
.
6. Puede distribuir en capas imágenes con otras imágenes, formas, texto y vistas
colocando la imagen donde desee y, a continuación, cambiando el orden de la
imagen en relación con los demás objetos. Por ejemplo, es posible que desee
tener texto superpuesto a un imagen.
a. Toque el cuadro de texto y colóquelo donde desee sobre el texto.
b. Si la imagen oculta el texto, pulse la imagen y, a continuación, pulse

c. Para colocar la imagen detrás del texto, cambie el control deslizante de
orden. Cuanto mayor es el número, más cerca está el objeto de la parte
superior de la pantalla.
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Por ejemplo, si tiene una imagen, forma y texto, y desea la imagen en la
parte posterior y el texto en la parte frontal, establezca el orden de la
imagen en 1, la forma en 2 y el texto en 3.

Adición de formas y texto
Puede añadir formas y texto a los libros de IBM Planning Analytics Workspace.
Puede utilizarlos junto con imágenes y color para crear paneles de control
interesantes.

Acerca de esta tarea
Digamos que desea crear una forma que se parece a ésta:

La imagen consta de dos formas y algo de texto.

Procedimiento
1. En el libro Planning Analytics Workspace, en la hoja donde desea añadir una
forma, asegúrese de estar en modalidad de edición e

.

2. Toque el icono de formas
en la parte superior derecha de la pantalla y
toque una forma para seleccionarla. Desplácese por las formas tocando las
flechas. Seleccione esta forma de flecha
parecerse a:

y esta forma de flecha

. Debe
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3. Pulse Control y toque las formas para seleccionarlas y, a continuación, toque el
icono Propiedades
.
4. Seleccione el color de relleno y, a continuación, toque el icono de propiedades
de nuevo para cerrarlo. El ejemplo utiliza azul claro, sin borde.
Consejo: Puede cambiar la opacidad. Esto resulta útil si está distribuyendo en
capas las formas sobre las imágenes.
5. Para crear una imagen similar al ejemplo, toque cada forma y cámbieles el
tamaño utilizando los descriptores de contexto

6. Añada texto tocando el icono Texto
tocando el icono Propiedades

.

y, a continuación, de forma al texto
con el texto seleccionado.

Consejo: Puede distribuir en capas formas con imágenes, otras formas, texto y
vistas cambiando el orden de la forma en relación con los demás objetos. Toque
el objeto, a continuación, toque el icono de orden
directos.
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en la barra de accesos

Capítulo 3. Acceso rápido a los datos y otros objetos
En IBM Planning Analytics Workspace, hay varias formas de que pueda obtener
acceso rápido a los datos y elementos.
v Puede añadir una vista, una visualización u objetos, para que se puedan volver
a utilizar en el libro actual o en otro libro.
v Puede acceder a objetos utilizados recientemente en el árbol de navegación.
v Puede marcar elementos en el árbol de navegación para recuperarlos más tarde.

Guardar elementos en colecciones
Cuando crea una vista o visualización útil, puede guardar el elemento en una
colección para utilizarlo en otros libros y hojas.

Procedimiento
1. Para guardar un elemento de una colección, pulse en cualquier lugar de una
vista o visualización y, a continuación, pulse
en la barra de accesos
directos. El elemento se guarda en la colección.
2. Para recuperar un elemento de la colección mientras se está en modo de
edición, toque
y, a continuación, toque Colección.
3. Toque y mantenga la selección del elemento y, a continuación, arrástrelo a una
posición en la hoja abierta.
4. Para eliminar un elemento de la colección, toque el elemento y, a continuación,
toque Eliminar.
5. Toque

para cerrar la colección.

Acceso a elementos utilizados recientemente
IBM Planning Analytics Workspace guarda una lista de los elementos utilizados
recientemente para que pueda ubicarlos rápidamente en el árbol de navegación.

Procedimiento
1. Toque

en el árbol de navegación.

Consejo: Si el árbol no está visible, pulse
.
2. Toque el elemento que desea ubicar en la lista Visitado recientemente. El
elemento se selecciona en el árbol de navegación.

Marcar elemento
Puede marcar elementos en el árbol de navegación para recuperarlos fácilmente.
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Acerca de esta tarea
Puede marcar elementos individuales, pero no categorías de elementos. Por
ejemplo, puede marcar un cubo específico, pero no toda la categoría Cubos.

Procedimiento
1. Para marcar un elemento, toque y mantenga pulsado (o pulse el botón derecho
del ratón) el elemento en el árbol de navegación y, después, toque Marcar éste.
Consejo: Si el árbol de navegación no está visible, pulse

.

2. Marque
.
3. Toque el elemento marcado que desea ubicar en el árbol de navegación. El
elemento se selecciona en el árbol de navegación.
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Capítulo 4. Exploración de tabla de puntuación
Las tablas de puntuación reflejan los objetivos estratégicos de una organización.
Mediante el uso de tarjetas de puntuación, puede identificar el grado de
cumplimiento de los objetivos comparando los objetivos con los resultados reales.
Se utilizan indicadores de estado visual, como semáforos, iconos de tendencia y
colores, para ayudarle a evaluar el rendimiento rápidamente.
En IBM Planning Analytics Workspace, puede añadir tablas de puntuación
existentes a los libros y analizar los datos seleccionando diferentes periodos de
tiempo, métricas y dimensiones. También puede crear visualizaciones desde
tarjetas de puntuación, por ejemplo diagramas de impacto y mapas de estrategia.
Puede explorar la creación de tablas de puntuación en Planning Analytics
Workspace con el ejemplo de GO_Scorecards.

Descripción de las tablas de puntuación
Una tabla de puntuación es una colección de métricas de rendimiento diseñadas
para reflejar los objetivos estratégicos de una unidad de negocio u organización. La
información de una tabla de puntuación identifica el grado de cumplimiento de los
objetivos comparando a los resultados planeados con los reales. Las tablas de
puntuación también pueden mostrar información para las diferentes organizaciones
de la empresa. Mediante el uso de indicadores de estado visual, como semáforos e
iconos de tendencia, las tablas de puntuación pueden ayudar a los usuarios a
evaluar el rendimiento rápidamente.
Una tabla de puntuación combina datos y dimensiones en diagramas interactivos y
visualizaciones que puede compartir con otros usuarios. Las tablas de puntuación
incluyen lo siguiente:
Métricas
Medida o indicador clave de rendimiento (KPI) que transmite el
rendimiento de un área importante de la empresa. Entre los ejemplos se
incluyen Beneficio, Ingresos y Gastos.
Indicador de métrica
Medida de rendimiento, estado o tendencia para un área clave (métrica) de
la empresa. Un indicador de métrica compara los resultados actuales con
los valores de destino. Por ejemplo, Puntuación, Estado y Tendencia.
Los siguientes diagramas interactivos y visualizaciones de datos están disponibles
en función de las dimensiones del cubo de métricas:
v Diagrama de impactos
v Mapa de estrategia
v Diagrama personalizado

Diagrama de impactos
Los diagramas de impactos ilustran las relaciones positivas y negativas entre las
métricas del cubo de métricas. Este tipo de diagrama muestra cómo funciona el
negocio realmente visualizando cómo una métrica afecta a la otra.
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Un ejemplo de un diagrama de impactos puede mostrar cómo los ingresos y gastos
influyen en el beneficio, lo que, a continuación, afecta a las primas y la financiación
para la investigación.
Los diagramas de impactos visualizan semáforos e indicadores de tendencia que
muestran el estado y la tendencia de cada métrica del diagrama. Puede filtrar
según diferentes contextos en el diagrama de impactos. Los semáforos y los
indicadores de tendencia se actualizan con valores nuevos para la dimensión
seleccionada.

Mapa de estrategia
Un mapa de estrategia es una visualización que realiza el seguimiento del
rendimiento empresarial mediante perspectivas, objetivos y métricas.
Un mapa de estrategia muestra el estado de las métricas con semáforos e iconos de
indicador de tendencia. Un mapa de estrategia organiza perspectivas, objetivos y
métricas en la siguiente jerarquía:
v Un mapa de estrategia puede tener varias perspectivas.
v Cada perspectiva puede tener varios objetivos.
v Cada objetivo puede tener varias métricas.
Las perspectivas estándares para un mapa de estrategia incluyen los elementos
siguientes:
v Rendimiento financiero
v Conocimiento del cliente
v Procesos de negocio internos
v Formación y crecimiento
Las conexiones de un mapa de estrategia se muestran como flechas direccionales
para mostrar una relación visual o flujo entre los objetivos del diagrama.

Diagrama personalizado
Un diagrama personalizado es un mapa de estrategia que tiene una imagen
personalizada y muestra métricas con contexto dimensional en la imagen como
puntos de datos.
Están disponibles estos ejemplos de diagramas personalizados:
Mapas geográficos
Muestran un enfoque regional de la organización.
Diagramas de proceso
Muestran métricas en el contexto de un flujo de proceso.
Un diagrama personalizado muestra los nombres de dimensión de contexto y
métrica con iconos de indicadores de tendencia y semáforos como una
superposición o capa en la imagen seleccionada.

Cubo de métricas
Un cubo de métricas es un tipo especial de cubo que proporciona la base para las
soluciones de tablas de puntuación y los diagramas de tablas de puntuación.
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Un cubo de métricas supervisa varias métricas e indicadores de métrica. La
característica principal de un cubo de métricas es que muestra el estado relativo
actual de muchas filas de una tabla. Muestra la tendencia actual de muchas
medidas simultáneamente.
El diseño de tabla de puntuación estándar para un cubo de métricas es el
siguiente:
v Dimensión de título de fila: dimensión de métrica
v Dimensión de título de columna: dimensión de indicador de métrica
v Dimensiones de contexto: tiempo, geografía y otras dimensiones de contexto de
datos
Un cubo de métricas combina una dimensión de métrica y una dimensión de
indicador de métrica con las demás dimensiones normales. Los cubos de métricas
tienen las mismas propiedades de otros cubos.
Un cubo de métricas debe contener las dimensiones siguientes como mínimo:
v Una dimensión de métrica
v Una dimensión de indicador de métrica
v Una dimensión de tiempo

Dimensión de métrica
La dimensión de métrica contiene la colección de medidas importantes o de
indicadores clave de rendimiento (KPI) que desee supervisar su negocio u
organización.
Estas medidas se denominan métricas y cada una identifica un aspecto de
rendimiento, como los beneficios brutos, ingresos o el coste del producto. Puede
supervisar el rendimiento real de una métrica y compararlo con los valores
esperados o de destino combinándolo con indicadores de métrica para
proporcionar los detalles adicionales sobre el estado, la puntuación y la tendencia.

Dimensión de indicador de métrica
Una dimensión de indicador de métrica proporciona más información sobre los
indicadores clave de rendimiento (KPI) o las métricas. Entre los ejemplos de
indicadores de métrica se incluyen Puntuación, Estado y Tendencia.
Los indicadores de métrica miden el rendimiento, el estado y las tendencias en
áreas clave de un negocio comparando los resultados actuales con los valores de
destino. Por ejemplo, normalmente los indicadores Real, Destino y Tolerancia para
una métrica se utilizan para calcular los indicadores Puntuación, Estado y
Tendencia relacionados.

Indicador de estado de semáforo
Un indicador de estado de semáforo muestra el estado de un indicador de métrica.
El estado se indica mediante el color y la forma del icono.
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Tabla 1. Iconos de estado de semáforo de indicador de métrica
Icono de
semáforo

Descripción
Un icono con un círculo verde indica un estado satisfactorio.
Un icono con un diamante amarillo indica precaución.
Un icono con un cuadrado rojo indica un aviso sobre el estado.
Esta imagen representa un estado incompleto, para cuando no hay datos
para los indicadores de métrica Real o Destino. No se puede calcular un
estado o una puntuación cuando falta uno de estos valores.

Indicador de tendencia
Un indicador de tendencia muestra la comparación del valor de una columna con
el valor de otra columna
Por ejemplo, un indicador de tendencia muestra la tendencia desde el periodo
anterior hasta el periodo actual comparando valores entre periodos. El indicador
de tendencia muestra si el valor es mayor que el otro valor, no ha cambiado o es
menor que el valor del periodo anterior.
Tabla 2. Iconos de tendencia de indicadores métricos
Icono de
tendencia

Descripción
Una flecha verde apuntando hacia arriba indica que el valor de
tendencia es mayor que el del periodo anterior.
Por ejemplo, el valor es mayor que el del mes o trimestre anterior.
Un icono con un guión gris indica que el valor de tendencia no ha
cambiado.
Una flecha roja apuntando hacia abajo indica que el valor de tendencia
es menor que el del periodo anterior.
Por ejemplo, el valor es menor que el del mes o trimestre anterior.

Celda en blanco

Una celda en blanco indica que la tendencia está incompleta para ese
período. Una tendencia no se puede visualizar cuando hay un estado
incompleto. Por ejemplo, no se puede visualizar una tendencia durante
el primer periodo de tiempo, como T1 (primer trimestre). Los datos
anteriores no existen, aunque la métrica tenga un valor para Real,
Destino, Puntuación y Estado.

Trabajar con tablas de puntuación
Esta tarea muestra cómo trabajar con tablas de puntuación en IBM Planning
Analytics Workspace.

Acerca de esta tarea
Creará un libro y, a continuación, añadirá a una tabla de puntuación y un
diagrama de impacto para explorar las relaciones entre métricas. También
configurará la sincronización entre estas dos visualizaciones y actualizará los
destinos para las métricas.
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Procedimiento
1. Cree un nuevo libro con el diseño de Formato libre.
2. En el árbol, expanda el servidor GO_Scorecards, vaya a Cubos > Cubo de
métricas – Marketing > Vistas y arrastre Visualizar - Marketing a la hoja.
3. Toque y mantenga pulsado (o efectúe una doble pulsación) el mosaico de
indicadores de métrica y toque Editar este conjunto.
4. En Miembros disponibles, mantenga pulsada CTL y seleccione los miembros
Estado, Tendencia, Real proyectado, Destino y Tolerancia.

5. Toque
para sustituir los miembros existentes por la selección y toque
Aplicar y cerrar.

6. Toque la vista de tabla de puntuación para mostrar la barra de herramientas y

toque

para duplicar la vista.

Consejo: Para ocultar la barra de herramientas, pulse
7. Utilizando el descriptor de arrastre
debajo de la primera vista.

en la vista, arrastre la nueva vista

8. Toque la vista nueva para visualizar la barra de herramientas, pulse
cambiar la visualización y seleccione la visualización Impactos.
9. Configure la sincronización entre la tabla de puntuación y el diagrama de

impacto. Toque la vista de tabla de puntuación, toque
, seleccione
Sincronizar y, a continuación, Sincronizar dimensiones.
10. Repita el paso anterior para el diagrama de impacto. Pulse Propiedades

para cerrar el panel.
11. Modifique algunos destinos en la vista de tabla de puntuación y vea cómo se
reflejan en la vista de impacto.
a. En el mosaico de tiempo de la vista de tabla de puntuación, seleccione Feb
2017.

Capítulo 4. Exploración de tabla de puntuación
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b. En el mosaico de país o región de la vista de sincronización, seleccione
Canadá.
Observe cómo, en la vista de tabla de puntuación, el icono de tendencias de la
fila de recuento de campaña cambia de Sin cambios
a una tendencia a la
baja
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. Esto también se refleja en el diagrama de impacto.
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Capítulo 5. Formas rápidas de realizar tareas con mandatos
snap
Los mandatos snap son mandatos sencillos que puede utilizar para realizar tareas
rápidamente.

Toque una vista, toque
y, a continuación, escriba el mandato snap en el
campo. También puede pulsar F9 para abrir el campo de mandatos snap.
Puede escribir mandatos snap completos o utilizando abreviaturas, por ejemplo.
“swap” o “sw”. Los mandatos snap no son sensibles a las mayúsculas y
minúsculas y no tiene que utilizar la ortografía exacta – “Beljium” selecciona
“Belgium”.

Puede deshacer los mandatos snap tocando
Están disponibles para el usuario estos mandatos snap:
Seleccionar
Seleccionar miembros, conjuntos y niveles en dimensiones.
Escriba los nombres que desee seleccionar en el campo de mandatos snap
separados por una , (coma) o “y”. Seleccionar es el mandato snap
predeterminado, de modo que no es necesario que escriba select.
Por ejemplo, escriba alem,mark para seleccionar los miembros Alemania y
Marketing.
El mandato seleccionar no se aplica a los miembros en el banco

Intercambiar
Intercambiar filas, columnas, dimensiones en el área de contexto. Por
ejemplo, para intercambiar las versiones y las dimensiones de tiempo,
escriba sw versions,time. Escribiendo swap solo, se intercambian filas y
columnas.
Buscar
Puede buscar miembros en filas y/o columnas.
Find europe busca el primer resultado. Para desplazarse por los resultados,
escriba find. Para retroceder, escriba find previous.
Buscar es un mandato snap potente, por ejemplo si escribe find r (color
red or color blue) and size large se buscan miembros en las filas, con
un valor de atributo para color que es rojo o azul y un valor de atributo
para tamaño que es grande.
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Ocultar
Ocultar los miembros mencionados en las dimensiones de las filas o
columnas.
Para ocultar miembros denominados EE.UU. y Feb-2004, escriba hide US,
Feb-2004
Mostrar
Mostrar o “revelar” miembros.
Escriba unhide r para mostrar filas. Para mostrarlas todas, escriba unhide o
unh.
Para mostrar todo en la jerarquía de tiempo, escriba unh time
Conservar
Conservar miembros en dimensiones en las filas o columnas, mientras se
ocultan los demás miembros.
Por ejemplo, escriba keep 2014, 2015
Cero

Habilitar supresión de ceros.
Para habilitar la supresión de ceros sólo en filas, escriba zero rows y, para
columnas, escriba zero columns
Para borrar toda supresión de ceros, escriba zero off

Totales
Mostrar totales iniciales o finales u ocultar totales.
Por ejemplo, en una dimensión de tiempo, puede tener T1, Ene, Feb, Mar
que tiene un total inicial. Si escribe Columnas de totales finales,
cambiará la dimensión de tiempo a: Ene, Feb, Mar, T1.
Escriba t -h para ocultar todos los totales.
Nivel

Expandir niveles en una jerarquía a una profundidad específica. Si no
especifica un nivel, el nivel de hoja se expande.
También puede expandir niveles numerados y niveles de filas y/o
columnas. Por ejemplo, escriba level rows 2 o level rows.

Detalle
Detallar más sobre miembros.
Por ejemplo, para detallar más sobre un miembro denominado Georgia,
escriba Drill Georgia.
Al restablecer el estado de obtención de detalles borra los detalles. Para
restablecer el estado detallado para una jerarquía de organización, escriba
Drill reset Org o d r org
Para eliminar todos los detalles, escriba drill reset
Ordenar
Ordenar etiquetas o valores en orden ascendente o descendente. Puede
elegir ordenar por jerarquía o romper la jerarquía.
Puede ordenar una jerarquía con nombres, y para las etiquetas, puede
ordenar por filas y columnas. No necesita especificar nivel o valor, a menos
que haya una ambigüedad.
Sort lab asc rows
Ordena las etiquetas en orden ascendente de filas, sin romper la
jerarquía. También puede escribir esto en lenguaje natural: sort
label ascending rows.
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Sort lab des br both
Ordena las etiquetas en orden descendente para filas y columnas y
rompe la jerarquía.
Sort val des br Sales
Ordena valores en orden descendente, rompiendo la jerarquía, bajo
el miembro de ventas. Debe especificar un miembro a ordenar para
los valores. En lenguaje natural, esto es: sort value descending
breaking Sales.
sort -x
Borra toda la ordenación. Para borrar la ordenación en la jerarquía
de meses, escriba sort clear months.

Usar reconocimiento de voz
En el navegador Chrome, toque la vista y, a continuación, active el micrófono
pulsando Ctrl + Espacio. Puede recibir un mensaje que le pide que permita a IBM
Planning Analytics Workspace utilizar el micrófono. A continuación, diga el
mandato.

Cómo hace las búsquedas el mandato snap
Planning Analytics Workspace busca por nombres de miembro, títulos, alias,
conjuntos con nombre y niveles con nombre (los niveles con nombres
predeterminados se ignoran). Si Planning Analytics Workspace encuentra más de
un miembro, se listan en orden a la potencia relativa de las coincidencias. Se
asigna más peso a las coincidencias precisas que a las coincidencias provisionales.

Capítulo 5. Formas rápidas de realizar tareas con mandatos snap
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Capítulo 6. Compartir libros y vistas
Puede compartir libros y vistas. También puede descargar los libros y vistas como
imágenes, archivos PDF o archivos Microsoft PowerPoint y enviarlos a estas
personas. También puede enviar enlaces.
Al compartir libros o vistas con personas, éstas pueden ver sólo los datos de TM1
que están autorizados a ver, tal como se ha definido mediante la seguridad de
TM1. Por ejemplo, si una vista tiene una dimensión de unidad de negocio que
contiene diez unidades de negocio europeas, pero un usuario tiene derechos para
ver los datos de sólo las unidades de negocio del Reino Unido y Alemania, sólo
datos para el Reino Unido y Alemania están visibles para ese usuario.
Cuando comparte libros y vistas, puede seleccionar el nivel de acceso que pueden
tener los usuarios entre uno de los siguientes: ver, ver y editar o control completo.
Si ha guardado los libros en carpetas, puede compartir las carpetas.

Procedimiento
1. Para compartir un libro, una vista o una carpeta, en la página de Bienvenida,
siga estos pasos:
a. Pulse el en el libro, vista o carpeta y pulse Compartir.
b. Seleccione los permisos que desea aplicar: Utilizar los permisos de abajo
más los permisos de la carpeta que los contiene o Utilizar solo permisos
de abajo.
c. Seleccione la persona con que desea compartirlo y el acceso que tendrá:
v Sólo ver
v Ver y editar
v Control completo
Si está compartiendo con una persona con derechos de consumidor,
únicamente puede concederles el acceso Sólo ver. A un analista o
administrador les puede conceder el acceso Sólo ver, Ver y editar o Control
completo.
2. Cuando tenga abierto el libro o la vista, podrá compartirlos en un correo
electrónico que incluirá un enlace al libro o a una imagen del libro.
a. Toque Compartir

.

b. Toque Correo electrónico
y escriba una dirección de correo electrónico,
un asunto y opcionalmente un mensaje y, a continuación seleccione el
formato que desea compartir antes de pulsar Enviar:
v Enlace: Se incluye un enlace al libro o la vista en el correo electrónico. La
persona a la que envía el enlace debe tener acceso al servidor donde está
ubicado el libro o la vista.
v Imagen: Se genera una imagen en formato PNG (Portable Network
Graphics) y se adjunta al correo electrónico.
v PDF: Se genera un documento en formato PDF (Portable Document
Format) y se adjunta al correo electrónico.
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c. Para descargar el libro o la vista como una imagen (formato PNG), PDF o
como Microsoft PowerPoint, toque Descargar
y seleccione el formato.
En el caso de un libro, puede seleccionar las hojas que se deben descargar.
A continuación, toque Descargar.
3. Para obtener un enlace que puede proporcionar a otro usuario, pulse Enlace

.
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Capítulo 7. Añadir usuarios
Si es un administrador y tiene privilegios de administrador de suscripciones,
puede invitar a otras personas para que se conviertan en usuarios de IBM Planning
Analytics Workspace en su organización.
Para saber si tiene privilegios de administrador de suscripciones, en la página
Administración, pulse su nombre para ver su perfil de usuario.

Antes de empezar
Si desea añadir varios usuarios cargando un archivo CSV, en primer lugar cree un
archivo que contenga tres columnas con los detalles de los usuarios en el orden y
formato siguientes:
email_address,given_name,family_name
No incluya ninguna otra columna y asegúrese de que no haya ningún campo
vacío.
La dirección de correo electrónico se utiliza para iniciar sesión en Planning
Analytics Workspace.

Procedimiento
1. En la página de Bienvenida, pulse
junto a su nombre de usuario y, a
continuación, pulse Administrar. La opción Administrar solo está disponible si
es administrador de IBM Planning Analytics Workspace.
2. Para invitar a varios usuarios:
a. Pulse Cargar usuarios.
b. Suelte el archivo CSV que contiene los detalles de usuarios sobre el icono

.csv
de la pantalla, o vaya a la ubicación del archivo e importe
el archivo. Se cargarán los usuarios en la pantalla.
c. Opcional: Puede cambiar el rol de usuario de los usuarios individuales
antes de invitarlos. El rol predeterminado es Analista. Pulse el nombre de
usuario y, a continuación, seleccione el rol.
Administrador
De forma predeterminada, el rol de administrador se asigna al
primer usuario de la cuenta de Planning Analytics Workspace de su
organización. Los administradores pueden asignar roles a los
usuarios, incluido el rol de administrador. Solo el administrador de
suscripciones puede añadir nuevos usuarios.
Los administradores pueden ver todo el contenido del espacio de
trabajo. Al menos un usuario de una organización debe tener el rol
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de administrador. Si solo existe un administrador, este usuario no se
puede suprimir ni asignar a otro rol.
Analista
Los analistas pueden crear, editar y compartir libros y vistas.
Pueden crear y compartir contenido y editar el contenido que se
comparte con ellos. Además, tienen todos los derechos de un
consumidor. Los analistas pueden suprimir libros y vistas si tienen
los permisos correctos para compartir.
Consumidor
Los consumidores pueden abrir vistas, libros y otro contenido que
se comparta con ellos.
El consumidor no puede crear sus propios libros y vistas pero
puede compartir el contenido que se comparte con él, únicamente
con derechos de consumidor.
Los consumidores no puede editar ni suprimir libros o vistas.
d. Seleccione los usuarios que desea invitar y, a continuación, pulse Invitar
usuarios cargados.
3. Para invitar a usuarios individuales, pulse Invitar a usuario y escriba los
detalles. Seleccione el rol de usuario.
Pulse Invitar y seleccione una opción:
Unir cuenta & usar mi suscripción
Usted es el responsable de gestionar a los usuarios, por ejemplo, de
eliminarlos de la cuenta y pagar por su uso.
Iniciar sesión para su propia cuenta & suscripción
Los usuarios son responsables de gestionar su propia cuenta y pagar
por su uso.
4. Pulse Gestionar cuentas de usuario para añadir o eliminar cuentas de usuario,
volver a enviar invitaciones o exportar la lista de cuentas de usuarios.

Qué hacer a continuación
Una vez se ha invitado a un usuario, su estado se muestra como Invitado pero no
activo. La invitación se envía a su dirección de correo electrónico y debe abrirse
para que se active. Las invitaciones son válidas durante 28 días. Es posible que
tenga que recordar al nuevo usuario que debe aceptar la invitación antes de que
caduque. Cuando el usuario acepta la invitación, su estado cambia a activo.
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Capítulo 8. Guías de aprendizaje
El proceso de inicio de IBM Planning Analytics Workspace es fácil. Para saber qué
puede lograr, pruebe estas guías de aprendizaje.
Análisis de gastos
Esta guía de aprendizaje le presenta las técnicas básicas que son necesarios
para analizar los gastos en Planning Analytics Workspace:
v Cree un libro nuevo.
v Navegue utilizando el árbol.
v Añada una vista al libro y ajuste el tamaño.
v Céntrese en los datos que desea ver creando conjuntos desde
dimensiones.
Creación de una visualización de mapa
Esta guía de aprendizaje le muestra cómo crear una visualización de mapa
desde los datos TM1.

Tutorial: Análisis de gastos en Planning Analytics Workspace
Este tutorial muestra los pasos para analizar los gastos.

Creación de un libro nuevo
Va a crear un nuevo libro TM1 para centrarse en los gastos de la empresa.

Procedimiento
1. En un navegador web, vaya a la URL que se le ha facilitado e inicie sesión.

2. En la página de bienvenida, pulse
y, a continuación, pulse Libro.
3. Asigne al libro el nombre Entrada de gastos
4. Mantenga las selecciones predeterminadas para el panel de control (tabulado) y
el diseño (formulario abierto) y, a continuación, toque Crear.
5. Cambie el nombre de la Hoja 1 a Entrada de gastos.
Consejo: Toque Hoja 1 y, a continuación, toque el icono de lápiz.

6. Pulse
, y seleccione si este libro será Compartido o Personal, a
continuación, pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
A continuación, añada datos a la hoja de entrada de gastos.
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Creación de un plan de gastos
Para crear el plan de gastos, añada una vista que ya existe a la hoja Entrada de
gastos.

Procedimiento
1. Asegúrese de que está en modo de edición. El icono de lápiz cerca de la
esquina superior izquierda del navegador es parecido a este icono en
modalidad de edición:

.

Consejo: El árbol de navegación está visible cuando se está en modalidad de
edición.
2. En el árbol, toque el símbolo + al lado de Ejemplo de planificación para
expandirlo y, a continuación, expanda Cubos > PlanPresupuesto_plan >
Vistas.

3. Arrastre la vista Entrada de presupuesto detallada a la hoja Entrada de
gastos.
Consejo: También puede buscar y añadir esta vista a la hoja escribiendo ver
entrada detallada de presupuesto detallada en la barra de intentos:

4. Toque la vista Entrada de presupuesto detallada. Cambio de tamaño de los
controladores que aparecen alrededor de los bordes.
.
5. Cambie el tamaño de la vista para que tenga el ancho completo de la hoja
Entrada de gastos y la mitad de altura, de este modo tiene sitio para añadir
otra vista en la página.
6. Expanda la dimensión fecha_plan en el árbol.
Consejo: Es posible que tenga que desplazarse por el árbol para encontrar la
dimensión. Una dimensión tiene este icono:
y pulsa
para ver
Conjuntos, Niveles y Miembros
7. Expanda Conjuntos.
Los conjuntos son selecciones de miembros de las dimensiones que puede
utilizar para centrarse en grupos de miembros más pequeños.
8. Busque el conjunto Actual Desc Año Trim Mes y arrástrelo a la parte superior
del mosaico tiempo del plan en la hoja Entrada de gastos.
Este conjunto sustituye la dimensión tiempo del plan por el conjunto Actual
Desc Año Trim Mes.
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Consejo: El mosaico tiempo del plan se vuelve amarillo cuando el conjunto
Actual Desc Año Trim Mes está en la posición correcta para sustituirlo.
9. Toque el mosaico gráfica de cuentas del plan y, a continuación, toque Editar
este conjunto para abrir el editor de conjuntos.
10. Toque el icono de viñeta
y, a continuación, toque Hijos.
Esta opción quiere decir que cuando selecciona un miembro para insertarlo en
la lista Conjunto actual, los hijos de los miembros también se seleccionan.
11. Toque Gastos de explotación en la lista Miembros disponibles y, a

continuación, toque la flecha Sustituir todo
miembros del Conjunto actual por la selección.
12. Toque Aplicar y cerrar.

para sustituir todos los

13. Pulse el lápiz
para salir del modo de edición. Tenga en cuenta que el
árbol está oculto cuando no está en modo de edición. El lápiz se parece a este
icono cuando no está en modo de edición:

Resultados
La vista debe ser similar a esta imagen (los números pueden ser diferentes):

Comprobación de un valor
Dado que muchas personas pueden utilizar los mismos datos de ejemplo, necesita
comprobar que un valor de celda es un valor específico antes de realizar las
siguientes tareas. Esta tarea se realiza únicamente con fines de escenario del
tutorial, sin embargo, muestra algunas técnicas útiles.

Procedimiento
1. En la hoja Entrada de gastos, pulse dos veces el miembro Viajes para detallar
más.
Capítulo 8. Guías de aprendizaje
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2. En la vista, pulse

para visualizar la barra de acceso directos y, a

continuación,
3. En la barra de mandatos snap, escriba Alemania y Marketing y pulse Intro. Esto
cambia la unidad de negocio del plan y las selecciones de departamento del
plan en el área de contexto para Alemania y Marketing. Para cerrar la barra de
mandatos snap, pulse
4. En Viajes - Otro y en la celda Feb-2004, asegúrese de que el valor está
alrededor de 13.937.000. Si no es este valor, escriba 13.937k en la celda.
5. Pulse la vista, pulse
, pulse
y, en la barra de mandatos snap,
escriba Reino Unido y Directo para volver a cambiar las selecciones de unidad
de negocio de plan y de departamento de plan a los estados que tenían
anteriormente.
6. Toque y mantenga pulsada la cabecera de fila Viajes (o pulse el botón derecho)
y seleccione Detallar menos. Ahora puede ver el conjunto Gastos de
explotación y sus hijos en las filas.

Planificación del presupuesto de marketing y publicidad
Desea realizar una planificación para el presupuesto de marketing y publicidad.

Procedimiento
1. Pulse dos veces el miembro Adv & Marketing para detallar más.
2. Mantenga el presupuesto para Publicidad y Marketing en la constante Q1
aplicando una retención. Toque y mantenga pulsada (o pulse el botón derecho)
la celda en la intersección de Adv & Marketing y Q1-2004 y seleccione Retener
y liberar > Retener.
3. Va a dar más peso a la inversión en su sitio web. Toque la intersección de la
celda para Sitio web, Mar-2004 y cambie el valor a 10000.
Consejo: También puede escribir 10k.
Compruebe que el valor total para Adv & Marketing permanece igual, aunque
el valor para Sitio web en Mar-2004 ha aumentado.
4. Pulse dos veces en el Sitio web, celda Descripción para añadir un comentario
para decir lo que ha hecho.
5. Libere la retención: toque y mantenga pulsada (o pulse el botón derecho)
cualquier celda y seleccione Retener y liberar > Liberar todas las retenciones.

Creación de un gráfico para mostrar los gastos mes a mes
Ahora duplicará la vista de entrada de gastos para tener dos vistas en la hoja de
entrada de gastos.
También modificará la nueva vista y la cambiará de cuadrícula a gráfico de
columnas apiladas. A continuación, añadirá el gráfico nuevo a la colección para
que se pueda reutilizar fácilmente en el mismo libro o en otro libro.

Procedimiento
1. Desea investigar Gastos de explotación. Pulse y mantenga (o pulse con el
botón derecho) la cabecera de fila Avanzado & Marketing y seleccione
Detallar más.
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2. Cambie lo que ve en la vista Entrada de gastos de este modo tiene una vista
global de los gastos.
a. En la vista, pulse

para visualizar la barra de acceso directo y, a

continuación pulse
b. En la barra de mandatos snap, escriba todas las áreas de negocio y
todos los departamentos.

3. Toque el lápiz
para ir al modo de edición.
4. Pulse una celda para visualizar la barra de accesos directos y, a continuación,

pulse el icono Duplicar
para duplicar la vista Entrada de gastos.
Arrastre el duplicado debajo de la vista original con el descriptor de contexto
de arrastre:
Consejo: Es posible que tenga que tocar en el espacio en blanco y, a
continuación, en el gráfico duplicado para seleccionarlo.
5. Sólo desea ver meses, no trimestres en la nueva vista. En el árbol, vaya a
Ejemplo de planificación > Cubos > PlanPresupuesto_plan > tiempo_plan >
tiempo_plan > Conjuntos y arrastre el conjunto n_nivel 2004 tiempo a la
parte superior del mosaico Actual Desc Año Trim Mes para sustituir la
dimensión.
Nota: Si no puede ver el Ejemplo de planificación en el árbol, toque la flecha
hacia arriba
en la parte superior del árbol para ir al nivel anterior en el
árbol.
6. No desea ver el total de Gastos operativos en la nueva vista. Toque y
mantenga pulsado (o pulse el botón derecho) Gastos operativos y seleccione
Ocultar.
7. Cambie la vista nueva a un gráfico. Toque el gráfico y, a continuación,

seleccione Cambiar visualización
de la barra de accesos directos.
Seleccione el gráfico Columna apilada.
8. Desea que el tiempo esté en el eje x, por lo tanto, intercambie las filas y

columnas pulsando
y pulse
. Ahora tiene un gráfico apilado
que le muestra los gastos operativos durante el año.
9. Toque el icono Mostrar/ocultar descripción general
en la barra de
accesos directos para ocultar el área de contexto. Esto le da al gráfico más
espacio. Puede ver que los gastos de viaje son muy altos en febrero.
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10. Seleccione el icono de colecciones
en la barra de accesos directos. Esto
añade un enlace al gráfico de su colección en la parte superior del navegador.
Se puede acceder fácilmente a los objetos guardados en la colección se pueden
volver a utilizar en el mismo libro Planning Analytics Workspace o en otro
libro.

Consejo: Pulse el
icono Colecciones en la parte superior del navegador
para mostrar la colección.

Análisis de porqué el coste del viaje es mayor en febrero
Ahora es el momento de crear un nuevo libro para analizar por qué el coste del
viaje es elevado en febrero.
También añadirá una vista a la colección y modificará esta vista para centrarse en
los viajes en febrero. Utilizará visualizaciones para averiguar dónde está el coste
alto y solucionará el problema.

Procedimiento
1. Cree un libro nuevo que utilice el diseño predeterminado.
Para crear un libro, vaya a la pantalla de Bienvenida tocando Entrada de
gastos (el nombre del libro) en la parte superior del navegador y
seleccionando Bienvenida.

A continuación, toque
2. Ponga nombre al nuevo libro Análisis del viaje y toque Crear.
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3. Pulse
y seleccione si el libro será Compartido o Personal y pulse
Guardar.
4. Asigne el nombre Viaje a la hoja.
5. Pulse
para ocultar el árbol y liberar espacio.
6. Pulse el icono de colección
en la parte superior del navegador para
mostrar las colecciones guardadas y arrastre la vista Entrada de gastos a la
hoja de viaje.
El gráfico resalta los gastos. Céntrese en febrero, desea ver la unidad de
negocio, la organización y el departamento de donde proceden los gastos.

7. Toque el icono de lápiz
para salir del modo de edición.
8. Pulse el gráfico y en la barra de herramientas, pulse el icono Mostrar
descripción general

para mostrar las cabeceras y, a continuación,

seleccione Cambiar visualización
de la barra de accesos directos.
Elija la vista Cuadrícula de prisma.
9. Desea cambiar el contexto de alrededor, pero permanezca centrado en el mes
de febrero. Desde las filas, arrastre Feb-2004 en la parte superior del mosaico
unidad del plan empresarial.
10. También desea centrarse en Viaje. Arrastre Viaje desde las cabeceras de
columna al mosaico departamento del plan para intercambiarlas.
11. Desea examinar los costes de viaje relativos entre departamentos individuales
y unidades empresariales, y no desea ver los totales. Para ocultar los totales,
pulse y mantenga pulsado (pulse el botón derecho) el selector de columnas

y pulse Ocultar totales. Repita la operación para las cabeceras de filas
en el selector de filas

12. Toque el gráfico y, a continuación, seleccione Cambiar visualización
de la barra de herramientas. Seleccione la visualización uso crítico.
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13. En la visualización de uso crítico, puede ver que el gasto del viaje está todo
en Alemania, en el departamento de Marketing. Toque la celda y puede ver
que el valor es 13.937.000. Toque la celda Reino Unido y Marketing y puede
ver que el valor es sólo 9.971, y en Canadá y Marketing, el valor es 3,333.
Parece que la cifra de los gastos de viaje en el departamento Alemania
Marketing es un error tipográfico y debe ser 13.937.
14. Puede solucionar este problema en el libro Entrada de gastos. Para volver al
libro, toque el nombre del libro actual, Análisis de viaje para mostrar el menú
y seleccione Entrada de gastos.
15. Pulse dos veces Viaje para detallar más.
16. Pulse el diagrama, pulse
y en la barra de mandatos snap, escriba
Alemania y marketing y pulse Intro. Este mandato snap establece Alemania
como el elemento plan_business_unit y Marketing como el elemento
plan_department.
17. Escriba 13937 en la celda Feb-2004 y Viaje-Otro.
18. En el diagrama de pilas, ahora verá que en febrero, no hay anomalías en los
gastos de viaje.
19. Regrese al libro Análisis de viaje, pulse la visualización de uso crítico y pulse

La escala cambia y puede ver que los gastos de marketing sobre el viaje a
través de todos los países es el gasto más alto.
También puede ver que el gasto del viaje en todos los departamentos en
Canadá parece ser inferior a cualquier otro sitio.

Tutorial: Creación de una visualización de mapa
Puede crear una visualización de mapa a partir de los datos de TM1. Para crear
una visualización de mapa, una dimensión debe denominarse Región y contener
ciudades o países válidos.
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Acerca de esta tarea
Ahora es el momento de crear una vista nueva de los datos de ejemplo SData2 y, a
continuación, crear una visualización de mapa que estudie la dispersión geográfica
de las ventas de coches.

Procedimiento
1. En un libro, añada una hoja nueva.
2. En el árbol, expanda el servidor SData2 y, a continuación, expanda Cubos.
3. Toque y mantenga pulsado (o pulse el botón derecho) CuboVentas y toque
Añadir nueva vista.

4. Pulse

para centrarse en SalesCube en el árbol.

5. Expanda CuboVentas, la dimensión

Región, la jerarquía de Región

y

niveles.
6. Arrastre level003 al área Filas.

7. Toque el icono Banco
y arrastre las dimensiones actvsbud, modelo
y mes al área Contexto y la dimensión cuenta1 al área Columnas.
8. Toque la vista, toque

y, a continuación, toque el icono Cambiar

visualización
en la barra de acceso directo.
9. Seleccione la visualización Mapa.

Qué hacer a continuación
Puede experimentar con la vista, cambiando los miembros, conjuntos y
dimensiones que puede ver. Asegúrese de que la dimensión Región permanece en
las filas o columnas, de lo contrario será imposible para IBM Planning Analytics
Workspace generar un mapa.
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Apéndice A. Referencia
Métodos de dispersión de datos y atajos de entrada de datos
Las tablas siguientes proporcionan detalles de todos los métodos de propagación y
los accesos directos de entrada de datos que puede utilizar en IBM Planning
Analytics Workspace.
Para obtener más información sobre la dispersión de datos, consulte “Uso de la
dispersión de datos” en la publicación IBM Cognos TM1 - Guía del usuario en IBM
Knowledge Center.
Tabla 3. Métodos de dispersión de datos. Esta tabla lista los métodos de propagación de
datos, junto con los parámetros necesarios y opcionales, que están disponibles en IBM
Planning Analytics Workspace.
Método de
dispersión de
datos
Dispersión
proporcional

P

Dispersión
igualada

S

Repetir

R

Cambio en el
porcentaje
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Código

P%

Parámetros de
método
necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Valor que se va a
dispersar

+, ~

P<>100

Valor que se va a
dispersar

+, ~

Valor que se va a
dispersar

+, ~

Porcentaje

+, ~

Dispersa de forma
proporcional el valor
100 a todas las celdas
de hoja de la fila de
inserción, y sustituye
los valores de celda
existentes.
S+|^200
Dispersa de forma
equitativa el valor 200
a todas las celdas de
hoja de la columna de
inserción, y añade el
producto de la
dispersión a los
valores de celda
existentes.
R~<50
Resta el valor 50 de
todas las celdas de
hoja de la parte
izquierda del punto
de inserción.
P%+|^<>10
Aplica un cambio en
el porcentaje del 10%
a todos los valores de
hoja, añade el
producto a los valores
de celda existentes e
incrementa todas las
hojas en un 10%.
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Tabla 3. Métodos de dispersión de datos (continuación). Esta tabla lista los métodos de
propagación de datos, junto con los parámetros necesarios y opcionales, que están
disponibles en IBM Planning Analytics Workspace.
Método de
dispersión de
datos

Código

Línea recta **

SL

% de
crecimiento
lineal **

GR

Borrar

C

Parámetros de
método
necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Valor inicial y
valor final

+, ~

SL>100:200

Valor inicial y
Porcentaje de
crecimiento

+, ~

N/D

N/D

Sustituye todos los
valores de hoja de la
parte derecha del
punto de inserción,
con un valor inicial de
100 y un valor final
de 200.
GR|300:25
Aplica un porcentaje
de crecimiento del
25% al valor inicial de
300 y sustituye todos
los valores de hoja por
debajo del punto de
inserción.
C|^<>
Borra valores de todas
las celdas de hoja de
la vista.

Retención de
hojas

H

N/D

H<>
Retiene todas las
celdas de hoja en la
fila de inserción.

Liberar retención RH
de hojas

N/D

Valor
consolidado

HC

N/D

Liberar valor
consolidado

RC

N/D

RH<>
Libera todas las
retenciones de hojas
en la fila de inserción.

N/D

HC<>
Retiene todas las
celdas consolidadas en
la fila de inserción.

Liberar todas las RA
retenciones
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N/D

N/D

N/D

RC<>
Libera todas las
retenciones de celdas
consolidadas en la fila
de inserción.

N/D

N/D
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RA
Libera todas las
retenciones de la vista.

Tabla 3. Métodos de dispersión de datos (continuación). Esta tabla lista los métodos de
propagación de datos, junto con los parámetros necesarios y opcionales, que están
disponibles en IBM Planning Analytics Workspace.
Método de
dispersión de
datos

Código

Parámetros de
método
necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Los indicadores de dirección de todos los elementos son: |, ^, <, >
* La acción de datos predeterminada es Sustituir. La sintaxis de dispersión utiliza una
virgulilla (~) para denotar la acción de datos Restar, y un signo más (+) para denotar la
acción de datos Añadir.
** Puede utilizar los métodos de línea recta y % de crecimiento lineal en una única fila o
columna, pero no en rangos rectangulares. Puede utilizar combinaciones de direcciones
hacia arriba y abajo (^ |) o hacia la izquierda y la derecha (< >), que son las únicas
combinaciones permitidas para estos métodos de dispersión.
Tabla 4. Accesos directos para la entrada de datos
Atajo de entrada de datos

Resultado

nK

Multiplica n por 1000.
Por ejemplo, si entra 2,5K en una celda, el resultado es el
valor 25000.

nM

Multiplica n por 1000000.
Por ejemplo, si entra 7M en una celda, el resultado es el
valor 7000000.

Atajos de navegación de la cuadrícula de datos
Puede utilizar las teclas para moverse a diferentes ubicaciones de la cuadrícula de
datos.
Tabla 5. Atajos de navegación de la cuadrícula
Pulsación de
teclado

Resultado de navegación

Teclas de flecha
Se mueve a la celda adyacente en la dirección representada por la
arriba, abajo,
tecla de flecha.
izquierda o derecha
Retroceso

Borra el contenido de la celda activa.
En el modo de edición de la celda, la tecla Retroceso elimina el
carácter a la izquierda del punto de inserción o elimina el texto
seleccionado.

Suprimir

Borra el contenido de la celda activa.
En el modo de edición, la tecla Suprimir elimina el carácter a la
derecha del punto de inserción o suprime el texto seleccionado.

Esc

Cuando se encuentra en el modo de edición de celda, Esc cancela la
acción de edición.

Control + Inicio

Se mueve a la primera celda de la cuadrícula de datos.

Control + Fin

Se mueve a la última celda de la cuadrícula de datos.

Pagina hacia arriba Se mueve una pantalla hacia arriba en la cuadrícula de datos.
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Tabla 5. Atajos de navegación de la cuadrícula (continuación)
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Pulsación de
teclado

Resultado de navegación

Alt+ RePág

Se mueve una pantalla a la izquierda en la cuadrícula de datos.

Página hacia abajo

Se mueve una página hacia abajo en la cuadrícula de datos.

Alt+ AvPág

Se mueve una pantalla a la derecha en la cuadrícula de datos.

F2

Abre la celda actual en el modo de edición.

Control + tecla de
flecha derecha

Se mueve a la última celda visible en la fila actual.

Control + tecla de
flecha izquierda

Se mueve a la primera celda visible en la fila actual.

Control + tecla de
flecha abajo

Se mueve a la última celda visible en la columna actual.

Control + tecla de
flecha arriba

Se mueve a la primera celda visible en la columna actual.
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Apéndice B. Accesibilidad
Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios con alguna discapacidad
física, como por ejemplo, la movilidad restringida o la visión limitada, a utilizar
correctamente los productos de tecnología de la información.
En la siguiente lista de describen las principales funciones de accesibilidad:
v Puede utilizar teclas de mandato o teclas de atajo para navegar a través de IBM
Planning Analytics Workspace. Las teclas de atajo activan directamente una
acción y suelen emplear las teclas Ctrl. Por ejemplo, para guardar un libro de
trabajo, utilice Ctrl+S.
v Planning Analytics Workspace utiliza Web Accessibility Initiative - Accessible
Rich Internet Applications (WAI-ARIA). Esto significa que las personas con
visión limitada pueden utilizar software lector de pantalla, junto con un
sintetizador de voz digital, para escuchar lo que se visualiza en la pantalla.
v Puede utilizar una visualización de contraste alto en Prism.
Para obtener más información sobre el compromiso de IBM respecto a la
accesibilidad, visite IBM Accessibility Center en la Web (http://www.ibm.com/
able).

Visualización en contraste alto
Los usuarios con visión reducida pueden hacer que IBM Planning Analytics
Workspace sea más fácil de ver habilitando la modalidad de contraste alto.

Procedimiento
Utilice la etiqueta URL hc.
Por ejemplo, https://neo.analyticszone.com/idvisualizations/?hc

© Copyright IBM Corp. 2015
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Avisos
Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en todo el
mundo.
IBM puede tener este material disponible en otros idiomas. Sin embargo, es posible
que tenga obligación de tener una copia del producto o de la versión del producto
en dicho idioma para acceder a él.
Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o funciones que se tratan en
este documento en otros países. Póngase en contacto con el representante local de
IBM para obtener información acerca de los productos y servicios que actualmente
están disponibles en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o
servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que sólo se pueda utilizar dicho
producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno
de los derechos intelectuales de IBM. Sin embargo, será responsabilidad del
usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier programa, producto o
servicio que no sea de IBM. Este documento puede incluir descripciones de
productos, servicios o características que no forman parte de la titularidad de
licencia o programa que ha adquirido.
Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadas
con los temas principales que se tratan en este documento. El suministro de este
documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar sus
consultas sobre licencias, por escrito, a:
IBM Director of Licensing IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.
Para las consultas de licencia en relación con información de doble byte (DBCS),
póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su
país o envíe las consultas, por escrito, a:
Intellectual Property
Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país en que
dichas disposiciones entren en contradicción con las leyes locales:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERABILIDAD, COMERCIALIZACIÓN O
ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunos estados no
permiten el rechazo de garantías explícitas o implícitas en determinadas
transacciones, por lo que es posible que esta declaración no se aplique al usuario.
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Esta información podría contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Se
realizan cambios periódicos en la información aquí contenida; estos cambios se
incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM podría realizar mejoras
y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que se
describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM
sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de
interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios
web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este
producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del
usuario.
IBM puede utilizar o distribuir la información que se le proporcione de la forma
que considere adecuada, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.
Los propietarios de licencias de este programa que deseen obtener información
sobre el mismo con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre
programas creados independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) el
uso mutuo de la información que se ha intercambiado, deberán ponerse en
contacto con:
IBM
Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canadá
Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
adecuados, incluyendo, en algunos casos, el pago de unos derechos.
IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento y todo el
material bajo licencia disponible para el mismo bajo los términos del Acuerdo de
cliente de IBM, el Acuerdo de licencia de programa internacional de IBM o
cualquier acuerdo equivalente entre las dos partes.
Los datos de rendimiento contenidos aquí se han determinado en un entorno
controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos
pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse realizado en
sistemas en nivel de desarrollo y no existe garantía alguna de que estas mediciones
sean iguales en los sistemas de disponibilidad general. Además, es posible que
algunas mediciones se hayan calculado mediante extrapolación. Los resultados
reales pueden diferir. Los usuarios de este documento deben verificar los datos
aplicables para su entorno específico.
La información relativa a productos que no son de IBM se ha obtenido de los
proveedores de estos productos, sus anuncios publicados y otras fuentes
públicamente disponibles. IBM no ha probado esos productos y no puede
confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la
compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de
IBM. Las preguntas relativas a las prestaciones de los productos que no son de
IBM deberán dirigirse a los proveedores de dichos productos.

64

IBM Planning Analytics Última actualización: 27-11-2015: Guía de Planning Analytics Workspace

Todas las declaraciones sobre futuras tendencias o intenciones de IBM están sujetas
a modificación o retirada sin previo aviso y representan únicamente metas y
objetivos.
Esta documentación contiene ejemplos de datos e informes utilizados en
operaciones diarias de gestión. Para ilustrarlos de la forma más completa posible,
los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos
estos nombres son ficticios y cualquier similitud a los nombres y direcciones que
haya utilizado una empresa real es pura coincidencia.
Si está visualizando esta información en formato de copia de software, es posible
que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.
Esta oferta de software no utiliza cookies ni otro tipo de tecnología para recopilar
información de identificación personal.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp. en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros
nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras
empresas. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la
sección “Copyright and trademark information” de la web www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
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