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Bienvenido
Contenido del documento
Introducción a Impromptu le muestra cómo puede crear varios tipos de informes Impromptu y
aprende a utilizar las tareas básicas necesarias para desenvolverse satisfactoriamente con
Impromptu.

Información adicional
Nuestra documentación incluye guías de usuario, explicaciones, libros de referencia y otra
información necesaria para cubrir las necesidades de nuestro heterogéneo ámbito de usuarios.
Toda la información está disponible en la ayuda en línea. Dispone de Ayuda en línea con el
botón y el menú de Ayuda de los productos de Windows.
La información en cada sistema de ayuda en línea está disponible en formato de libro en línea
(PDF). La información de un determinado sistema de ayuda puede dividirse en más de un libro
en línea. Use los libros en línea cuando desee una versión impresa de un documento o cuando
desee buscar el documento entero. Puede imprimir páginas seleccionadas, una sección o el
libro completo Cognos concede una licencia no exclusiva y no transferible para usar, copiar y
reproducir los materiales en copyright, en formato impreso o electrónico, solamente con el
objetivo de proporcionar formación interna sobre el funcionamiento y el mantenimiento del
software de Cognos.
En los productos Windows, los libros en línea están disponibles en el menú Inicio de Windows
(Cognos) y desde el menú de ayuda del producto (Libros para imprimir). All online books are
available on the Cognos documentation CD. También puede leer los archivos léame del
producto y las guías de instalación directamente desde los CD del producto Cognos.
Sólo están disponibles como documentos impresos, las guías de instalación.
Hay disponible una lista comentada de otra documentación, la Guía orientativa de la documentación, en el menú Inicio de Windows o en el menú Ayuda de Impromptu.

¿Preguntas o comentarios?
Si desea una respuesta rápida a las preguntas acerca del uso de Impromptu, póngase en
contacto en el departamento de asistencia al cliente.
Si desea obtener más información acerca de los centros y programas de asistencia al cliente,
consulte Cognos en la Web en el menú Ayuda o visite el sitio Web de asistencia de Cognos
(http://support.cognos.com).
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Capítulo 1: Tareas básicas
Este capítulo trata las tareas básicas que necesita para producir informes de alta calidad con
Impromptu. En este capítulo, aprenderá a:
• abrir un catálogo
• abrir e imprimir un informe
• crear y filtrar un informe

Cómo iniciar Impromptu
Puede iniciar Impromptu con un doble clic en el icono Impromptu del escritorio, o con un clic en
el botón Inicio.
Al iniciar Impromptu, verá el cuadro de diálogo Bienvenidos.
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Selección de un catálogo
Debe seleccionar un catálogo existente para utilizar Impromptu si desea crear o abrir informes
para su negocio. Habitualmente, los catálogos están creados por un administrador. Puede abrir
un catálogo diferente en cualquier momento durante su sesión de Impromptu, pero sólo puede
abrir uno a la vez.

Apertura del catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
Para seguir las explicaciones de este libro necesitará el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura (Datos de Ventas de Viajes Aventura.cat). Al efectuar una instalación típica de
Impromptu se obtendrá este catálogo.

Intente hacer esto...
Para abrir el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
2. Si no tiene abierto el catálogo en Datos de ventas de Viajes Aventura, haga clic en Abrir en
el menú Catálogo para mostrar el cuadro de diálogo Abrir catálogo.

Este icono indica los
catálogos
disponibles.

3. Busque y haga doble clic en el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura.
4. Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.
5. En el cuadro de diálogo Conexión del catálogo, haga clic en Aceptar para aceptar su Clase
de usuario del catálogo y abrirlo.

El título del cuadro de
diálogo identifica el
catálogo abierto.

Al utilizar el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura, su clase de usuario será Usuario
si tiene una versión de Usuario de Impromptu y Creador si tiene una versión de Administrador.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
Nota: Si se abre el cuadro de diálogo Actualizar catálogo, seleccione Actualizar este
catálogo y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
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Abrir un informe existente
En esta explicación, será el directivo de ventas de una empresa de equipos de acampada
llamada Viajes Aventura. Está terminando sus revisiones de rendimiento anuales de su
personal de ventas y necesita un informe que detalle todas las ventas que ha efectuado cada
representante de ventas.
Necesitará abrir un informe que ya ha creado denominado Total de ventas por representante
que muestre las ventas que ha efectuado cada representante.

Apertura de informes
Puede abrir un informe de Impromptu
• mediante el cuadro de diálogo Bienvenidos al iniciar Impromptu
• haciendo clic en el botón Abrir de la barra de herramientas
• haciendo clic en el comando Abrir del menú Archivo

Intente hacer esto...
Para abrir un informe existente
1. En el menú Archivo, haga clic en Abrir.
Si no está abierta la carpeta Informes, haga doble clic en la carpeta Informes para abrirla.

2. Busque y haga doble clic en el informe Total de ventas por representante.
Impromptu solicita que seleccione uno o varios representantes de ventas.

No haga clic en Aceptar todavía.
Nota: Si se abre el cuadro de diálogo Actualización de informe, seleccione Actualizar este
informe y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

Respuesta a una solicitud
Puede que su informe le solicite información antes de recuperar los datos. La respuesta a la
solicitud determina qué se incluirá en el informe. La solicitud sirve como filtro para los datos
para que sólo aparezca en el informe la información que necesite.
Al abrir un informe puede que aparezcan uno o varios cuadros de diálogo de solicitud. Cada
uno de ellos refinará más los datos que verá en el informe.
Puede que se le pida que seleccione uno o varios valores de una lista o que escriba un valor.
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Por ejemplo, este informe necesita que seleccione un representante de ventas en una lista.
Puede seleccionar uno o varios valores en el cuadro de diálogo Solicitudes.

Intente hacer esto...
Para responder a una solicitud
1. Haga clic en Aceptar para aceptar a Benito Gil y abrir el informe.

Puede ver los detalles de las ventas de Benito Gil de este año, incluidas las ventas por
cliente y las ventas máximas o mínimas. Puede utilizar este informe cuando revise el
rendimiento de Benito Gil.
2. Haga clic en Solicitud en el menú Informe para mostrar el cuadro de diálogo Solicitudes.

3. Haga clic en Boni Tierno y en Carlos López mientras pulsa la tecla Control y haga clic en
Aceptar para mostrar el informe haga clic en Total de ventas por representante para Boni
Tierno y Carlos López.

Haga clic para pasar al informe Total

de ventas de Carlos

López.
Ahora puede imprimir estos informes para utilizarlos cuando termine su revisión del
rendimiento anual.

Impresión del informe
Impromptu permite imprimir el informe.
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Intente hacer esto...
Para imprimir un informe
1. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
2. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione los valores de impresión apropiados y haga
clic en Aceptar para enviar el informe a la impresora.
3. Haga clic en Cerrar en el menú Archivo para cerrar el informe.

Creación de un informe de lista con el Asistente de
informes
El Asistente de informes de Impromptu ofrece una forma fácil de crear informes sencillos.
Por ejemplo, ha adquirido varios productos de Línea de deportes VA y la norma es vender los
productos de ese fabricante al precio de costo más el 50%. Cuando se revisa el coste de
producto y su precio para la Cintura pequeña VA, el margen del producto parece ser bajo.
Puede crear un informe que liste la información de costo, precio y margen para los productos de
Línea de deportes VA para así comprobar sus márgenes. Puede utilizar esta información que
ayude a decidir si debe subir los precios de los productos de Línea de deportes VA para
mantener los márgenes de acuerdo con la norma.

Intente hacer esto...
Para crear un informe de lista mediante el Asistente de informes
1. Haga clic en el botón Nuevo para mostrar el Asistente de informes.
Nota: No haga clic en Nuevo desde el menú Archivo. Esto abrirá el cuadro de diálogo
Nuevo en lugar del Asistente de informes.
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2. Escriba Márgenes de productos VA y haga clic en Siguiente para mostrar la página de
opción de lista/tabla cruzada.
Si desea obtener más información acerca de los informes de tabla cruzada, véase el
"Creación de un informe de tabla cruzada" (p. 57).

3. Haga clic en Informe de lista y en Siguiente para mostrar la página de selección de
elementos de datos.

Selección de los datos
En la página de selección de elementos de datos se seleccionan los datos para el informe.
Cada elemento de datos se presenta en el informe como una columna.

Intente hacer esto...
Para seleccionar datos para el informe de lista
1. Haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
2. Haga doble clic en el elemento de datos Línea de producto para añadirlo al cuadro
Columnas de informe.
3. Haga doble clic en el elemento de datos Producto para añadirlo.
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4. Haga doble clic en la carpeta Precio y Coste para abrirla y haga doble clic en estos
elementos de datos:
•

Coste de producto

•

Precio de producto

•

% Margen de producto

5. Haga clic en el botón Siguiente para agrupar los datos del informe.

6. Haga clic en la casilla de verificación situada al lado de Línea de producto.
Al agrupar Línea de producto, Impromptu ordena la información de la línea de producto,
eliminando los valores duplicados.
Nota: Asegúrese de que está seleccionada la casilla de verificación Generar totales
automáticamente.
Al seleccionar Generar totales automáticamente, el Asistente añade los totales para las
columnas numéricas del informe al pie de lista global. Si el informe está agrupado, el
Asistente también añade pies de página en cada cambio del valor del elemento de datos
agrupado e inserta los totales para el grupo en los pies de grupo.
7. Haga clic en el botón Siguiente para mostrar la página de filtro.
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Filtrado de los datos
En la página de filtro se filtran los datos contenidos en el informe.

Intente hacer esto...
Para filtrar los datos del informe de lista
1. Para crear un filtro y ver todos los productos con márgenes inferiores o iguales al 50%,
haga doble clic en % Margen de producto en el cuadro Componentes disponibles.

2. Haga doble clic en <=.
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3. Haga doble clic en número, escriba 50 en el cuadro de diálogo Escribir valor y haga doble
clic en Aceptar.

4. Haga clic en Terminar para recuperar los datos y mostrar el informe.

Ahora puede ver toda la información que necesita para comparar los márgenes de
productos y puede centrar el informe todavía más para sólo ver los márgenes de los
productos VA.
5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
6. Escriba Explicación de Márgenes de producto VA en el cuadro Nombre de archivo y haga
clic en Guardar.

Mejora del informe
Puede llevar a cabo cambios en un informe existente. Por ejemplo, puede añadir un filtro
adicional para limitar el enfoque del informe. También puede organizar la información del
informe para hacerlo más útil.

Filtrado de los datos para sólo ver lo necesario
El filtrado permite sólo informar de la información que necesite. Puede filtrar el informe respecto
a uno o varios elementos de datos.
Una forma eficaz de aplicar filtros adicionales es mediante el botón Filtrar de la barra de herramientas. Puede filtrar el informe respecto a uno o varios elementos de datos de las columnas o
filas.
Por ejemplo, mediante el Asistente se centró en los productos con un margen igual o inferior al
50%. Ahora desea filtrar estos datos para mostrar sólo la Línea de deportes VA.
Introducción a Impromptu 17
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Intente hacer esto...
Para filtrar información mediante el botón Filtrar
1. Haga clic en el producto Cintura pequeña VA para seleccionarlo.
2. Desplace el informe abajo y haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Control en cada
uno de los productos que lleven la denominación "VA".

3. Haga clic en el botón Filtrar.
Consejo: Si filtra por error demasiada información o demasiada poca, vuelva a hacer clic
en el botón Filtrar. Impromptu muestra un cuadro de mensaje que advierte que se borrará el
filtro del informe. Haga clic en Aceptar para devolver el informe a su estado no filtrado.
4. Desplácese arriba para ver el informe filtrado.

Al comparar los márgenes de producto para los productos VA, verá que el precio de Equipo
de cocina el costo más el 33,33% en lugar del costo más el 50%. Puede utilizar esta
información para decidir si desea aumentar el precio de los productos VA para cumplir la
norma de margen de productos.

Adición de encabezados
El Asistente de informes puede añadir automáticamente los pies de página de grupo, pero se
pueden añadir encabezados al informe para organizar la información de un modo lógico y
mejorar el uso.
El botón Encabezado de la barra de herramientas es una forma fácil de crear encabezados en
el informe. Cuando se selecciona una columna o un elemento de datos y se hace clic en el
botón Encabezado de la barra de herramientas, Impromptu elimina la columna o elemento de
datos del informe y los añade como un encabezado.
Por ejemplo, puede mover los datos de Línea de producto a un encabezado.
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Intente hacer esto...
Para añadir un encabezado mediante el botón Encabezado de la barra de herramientas
1. Mueva el puntero a la parte superior de la columna Línea de producto.
El puntero se convierte en una flecha que señala abajo.
2. Haga clic para seleccionar la columna Línea de producto y en el botón de barra de
herramientas Encabezado.
Se sustituye la columna Línea de producto por un encabezado Línea de producto.

Ahora los productos están agrupados debajo del encabezado de línea de producto, con lo
que el informe resulta más fácil de leer.
3. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.

Cómo hacer que los informes sean más fáciles de leer y comprender
Puede cambiar el orden de las columnas de un informe y cambiar la forma en que Impromptu
muestra los informes en pantalla.
Cuando se consulta el informe Márgenes de producto VA por producto, verá que estaría mejor
organizado si las columnas Precio de producto y Coste de producto estuvieran invertidas.

Intente hacer esto...
Para mover una columna
1. Seleccione la columna Precio de producto.
2. Mueva el puntero al área seleccionada.
El puntero se convierte en una flecha de cuatro puntas.
3. Haga clic y arrastre la columna a la izquierda de la columna Coste de producto.
El puntero se convierte en una flecha transparente con un cuadro (que indica un anexo).
El resaltado de línea con puntos indica dónde se colocaría la columna si la soltase.
4. Suelte la columna (deje de presionar el botón del ratón) y pulse Esc para
dejar de resaltar la columna.
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5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Márgenes de producto VA
en ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.

¿Qué viene a continuación?
Este capítulo ha enseñado las tareas básicas que necesita para abrir informes existentes,
responder a las solicitudes y crear informes mediante el Asistente de informes.
También ha visto cómo imprimir el informe, filtrar información, añadir encabezados y pies de
página, así como organizar la información del informe para hacer que sea más fácil de utilizar.
Para obtener más información acerca de los temas de este capítulo, véase la Ayuda en línea.
En la pestaña Índice, escriba
• catálogos
• filtrar
• encabezados, añadir
• columnas
• Asistente de informes
El capítulo siguiente muestra cómo crear un informe de lista sin utilizar el Asistente de informes
y cómo enfocar la información mediante una expresión de filtro.
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El informe de lista muestra la información detallada que desee tener de su base de datos corporativos. Puede resultar útil para responder preguntas específicas, tales como por ejemplo si hay
margen para rebajar los precios de los productos con precios superiores a 100 dólares. En este
capítulo, aprenderá a:
• crear un informe de lista
• filtrar un informe de lista
• agregar elementos de datos nuevos y un título a un informe de lista
• cambiar una vista de informe

Puede ver que los márgenes de producto para los productos con precio superior a 100
dólares ya están al 33% y, en un caso, por debajo del 33%. Como un margen de beneficios
inferior al 33% casi equivale a no tener beneficios dado su volumen de ventas, este informe
indica que no puede rebajar los precios a menos que su distribuidor rebaje su costo.

¿Qué es un informe de lista?
Un informe de lista es un documento que muestra sus datos en filas y columnas. Resulta útil
cuando desea mostrar información detallada de la base de datos corporativos, como por
ejemplo listas de productos, listas de clientes, etcétera. La plantilla predeterminada para los
informes de lista nuevos se denomina Lista simple.
Puede utilizar un informe de Lista simple como base para agrupar, resumir, filtrar y formatear
los datos. Los informes de lista son una estructura básica con la que se puede crear informes
más complejos.

Creación de un informe de lista mediante una plantilla
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un informe mediante el Asistente de informes
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Al crear un informe de lista, también aprenderá a
• utilizar la plantilla Lista simple
• seleccionar los elementos de datos que se incluirán en el informe
• crear un filtro para dar un enfoque al informe
• añadir más elementos de datos al informe
• añadir un título al informe
• cambiar de vista en un informe
En este capítulo, obtuvo investigaciones de mercado que predecían un incremento de las
ventas de los productos de acampada y aire libre en el rango inferior a 150 dólares. Puede
determinar si vale la pena reducir ligeramente los márgenes para colocar productos en el rango
inferior a 150 dólares revisando los márgenes que está obteniendo.
Consejo: También puede crear informes de lista nuevos mediante el Asistente de informes,
como aprendió en el capítulo 1: Tareas básicas".

Intente hacer esto...
Para crear un informe de lista mediante la plantilla Lista simple
1. Inicie Impromptu y haga clic en Crear un informe mediante una plantilla en el cuadro de
diálogo Bienvenidos.
Nota: Si no aparece el cuadro de diálogo Bienvenidos, haga clic en Nuevo en el menú
Archivo.
2. Haga doble clic en la plantilla Lista simple.
3. En el cuadro de diálogo Catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura y
haga doble clic en él.
4. Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.
5. Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Impromptu muestra el cuadro de diálogo Consulta, en el que puede añadir elementos de
datos a su consulta.

Las carpetas del catálogo
proporcionan una lista lógica de
las columnas de la base de
datos corporativos.

A medida que añada los elementos de
datos para formar su consulta, éstos
aparecerán aquí.

Ha finalizado los pasos preliminares para crear el informe.
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Selección de los elementos de datos que se incluirán en
el informe
Puede seleccionar fácilmente los elementos de datos de la base de datos corporativos que
desee incluir en su consulta. Dichos elementos están configurados por el administrador de
Impromptu en forma de columnas del catálogo.
Impromptu permite seleccionar los datos haciendo clic en ellos y añadiéndolos a la consulta.
Los elementos de datos aparecen en el informe en el orden en que se seleccionaron.
Por ejemplo, puede seleccionar elementos de datos para listar productos y sus márgenes y
crear un filtro para el informe que elimine todos los productos que se vendan por más de 165
dólares. Se utiliza 165 dólares como precio de corte para garantizar que sólo vea los productos
cuyo precio es lo suficientemente bajo para encontrar un margen factible y así rebajar el precio.

Intente hacer esto...
Para seleccionar elementos de datos para incluirlos en el informe
1. En el cuadro Catálogo, haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
Cada carpeta tiene un contenido distinto.
Haga doble clic en una carpeta para mostrar
las columnas y vuelva a hacer doble clic
para cerrarla.

2. Haga doble clic en la carpeta Producto para añadirla al cuadro Datos de la consulta.
Este icono indica que se incluirá el nue
elemento de datos en el informe.

Consejo: En lugar de hacer doble clic, también puede añadir elementos de datos al cuadro
Datos de la consulta en dos pasos, haciendo clic en el elemento de datos y en el botón
Añadir.
3. Haga doble clic en la carpeta Precio y coste para abrirla.

4. Haga doble clic en Coste de producto para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.

5. Haga doble clic en Precio de producto para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
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6. Haga doble clic en Margen de producto para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.

Los elementos de datos de la consulta son elementos de catálogo que desea que
Impromptu recupere de la base de datos. Cuando se añaden los elementos de
datos a la consulta, se marcarán para su inserción en el informe.

Los elementos de datos están seleccionados.
7. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe.

Creación de un filtro para dar un enfoque al informe
Los informes de lista pueden contener gran cantidad de detalles, cosa que puede hacer difícil
ver la información que necesita de inmediato. La inclusión de información superflua en el
informe puede aumentar el tiempo de proceso de la base de datos de forma innecesaria y
puede hacer que el informe sea menos útil. Puede crear filtros para crear un informe que se
centre en la información fundamental.
El uso del botón desplegable Filtrar es una forma eficaz de filtrar la información del informe.
Impromptu simplifica el proceso de creación de filtros proporcionando un menú de operadores
de filtro disponibles. Los operadores de filtro disponibles en el menú dependen de si está
filtrando un valor, cadena, número, fecha, hora o fecha-hora. Impromptu sólo muestra los
operadores de filtro que crean una expresión lógica.
Por ejemplo, puede crear un filtro sencillo para el informe para especificar que sólo desea incluir
los productos que cuesten menos de 165 dólares.
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Intente hacer esto...
Para centrar el informe mediante un filtro
1. Haga clic en cualquier valor de la columna Precio de producto.

2. Haga clic en la flecha de al lado del botón Filtrar para ver una lista de operadores de filtro.

Los operadores de filtro
disponibles en el menú dependen
del elemento de columna seleccionado.
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3. Haga clic en el operador < y en Seleccionar valores para mostrar el cuadro de diálogo
Seleccionar valores.

Impromptu obtiene estos valores de la base de
datos. Los valores cambian en función del elemento
de datos seleccionado.

4. Haga clic en 165 y en Aceptar para mostrar el informe.

El informe sólo contiene los productos que se venden por menos de 165 dólares. Al
comparar el costo y el margen de los productos, se observa que reducir el margen de
producto en Rayo de luna, Brillo de luna, y Dover-2, se podrían rebajar los precios por
debajo de 100 dólares. No obstante, Viajes Aventura tiene la norma de que los márgenes
de producto no deben ser inferiores
al 33%.

Adición de elementos de datos nuevos al informe
Puede añadir elementos de datos nuevos al informe. Esto permite ajustarlo si ve que necesita
más información de lo planeado originalmente.
No obstante, debe tener en cuenta que, cada vez que solicita información nueva o diferente,
Impromptu envía la consulta completa a la base de datos. Si tiene una base de datos grande,
volver a enviar la consulta puede tardar bastante tiempo. Es más eficaz incluir todos los
elementos de datos necesarios la primera vez que efectúe la consulta.
Por ejemplo, puede añadir % Margen producto al informe para comprobar que los porcentajes
de margen de producto de Rayo de luna, Brillo de luna, y Dover-2 sean suficientemente altos
para tener margen suficiente para rebajar sus precios.
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Intente hacer esto...
Para añadir elementos de datos nuevos al informe
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y seleccione la pestaña Datos.
2. Haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
3. Haga doble clic en la carpeta Precio y coste para abrirla.
4. Haga doble clic en % Margen de producto para añadirla al cuadro Datos de la consulta.

Observe el icono situado al lado del
elemento de datos % Margen de
producto. Esto indica que se incluirá el
nuevo elemento de datos al informe.

5. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe que contiene la información de % Margen de
producto.

Puede ver que los márgenes de producto para Rayo de luna, Brillo de luna y Dover-2 ya
están al 33,33%. La única forma de reducir sus precios por debajo de 100 dólares y
mantener la norma del margen de beneficios del 33% es pedir al fabricante que rebaje el
costo de los productos.

Adición de un título al informe
Impromptu proporciona un espacio para añadir un título a cada informe de lista nuevo. Puede
añadir un título para describir o identificar el contenido del informe.

Intente hacer esto...
Para añadir un título al informe:
1. Haga doble clic en el área de texto marcada como <Escriba aquí para personalizar el
título>.
Impromptu inserta un cursor en forma de I que parpadea en el área del título.
Consejo: Si sólo hace clic una vez en el área de texto, Impromptu selecciona el marco de
texto completo en el que está colocado el título. Pulse Esc para borrar el resaltado y haga
doble clic en el título para ver el cursor en forma de I que parpadea.
2. Haga clic y arrastre para seleccionar el texto del título.
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3. Escriba Productos de menos de $165,00 y pulse Esc para aceptar
el título.

Nota: A medida que escriba el título, quizá haya partes de éste que desaparezcan de la
pantalla. Esto sucede porque el texto está en un marco con tamaño limitado. Cuando pulse
Esc, aparecerá todo el texto.
4. Haga clic en cualquier elemento de datos de la columna Coste de producto.
5. Sitúe el puntero sobre cualquier elemento de datos de la columna Margen de producto y
pulse la tecla Mayús y simultáneamente haga clic.
Su selección debería tener el aspecto siguiente

6. Haga clic en el botón Moneda para añadir formato de moneda a las columnas.

Impromptu añade el formato de moneda a las columnas seleccionadas.

7. Pulse Esc para borrar el resaltado de los elementos de datos.
8. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
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9. Escriba Precio Prod inferior a 165 en el cuadro Nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Precio de producto inferior a
165 en ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.

Cambio de vistas para ver el informe de forma distinta
Impromptu ofrece dos vistas de informe para todos los informes: Diseño de pantalla y Diseño
de página. Puede optar por ver los informes en Diseño de pantalla para los informes que se
visualizan desde el PC o en Diseño de página para los informes que se imprimen.
Impromptu abre los informes en la vista Diseño de pantalla o Diseño de página, según cuál sea
el objetivo de su plantilla. Como la plantilla Lista simple es para imprimir, Impromptu utiliza la
vista Diseño de página de forma predeterminada.
Al guardar los informes, Impromptu almacena la vista con el informe; al abrir un informe
guardado, Impromptu utiliza la vista guardada con el informe.
Cada vista tiene sus ventajas.
En esta
vista...
Diseño de
página

Puede ver...
•

•
•
•
Diseño de
pantalla

•
•

toda la información que quepa en el tamaño de
página definido (el valor predeterminado es 8,5
por 11 pulgadas)
los márgenes de página mediante el tamaño de
página definido
botones para desplazarse por la información
los encabezados y pies de página para el
informe
toda la información del informe, sin importar
como quepa en la página impresa
barras de desplazamiento para desplazarse por
la información del informe

Por ejemplo, puede comprobar la información del informe nuevo antes de imprimirla. Observe
que como este informe se imprime, no está optimizado para que se visualice en pantalla.

Intente hacer esto...
Para cambiar a la vista Diseño de pantalla
• En el menú Ver, haga clic en Diseño de pantalla.

In En la vista Diseño de pantalla, Impromptu sólo muestra los datos del informe, no los
objetos del diseño (como márgenes de página, título, fecha del informe,
etc.)
Puede volver a cambiar a la vista Diseño de página antes de imprimir
el informe.
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¿Qué viene a continuación?
En este capítulo ha aprendido a crear un informe mediante una plantilla, a añadir elementos de
datos al informe, a filtrar la información, a añadir un título y a cambiar la vista.
Para obtener más información acerca de los temas de este capítulo, véase la Ayuda en línea.
En la pestaña Índice, escriba
• plantillas
• añadir, datos a informes
• filtrar
El capítulo siguiente muestra cómo utilizar una plantilla Lista agrupada para comparar la
información cliente a cliente.
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agrupada
Un informe de lista agrupada muestra información detallada agrupada por los valores comunes.
Este tipo de informe puede ayudar a responder preguntas escuetas sobre grupos de datos. En
este capítulo, aprenderá a:
• crear informes de lista agrupada
• suprimir datos superfluos
• filtrar mediante condiciones predefinidas
• añadir encabezados y pies de página
• añadir cálculos al informe
• añadir totales de columna y de grupo

un grupo de
datos

otro grupo de
datos

¿Qué es un informe de lista agrupada?
Un informe de lista agrupada muestra información detallada agrupada por valores comunes y
es útil para ver detalles por grupos. Para crear informes de lista agrupada se puede utilizar la
plantilla Lista agrupada.

Creación de un informe de lista agrupada mediante una
plantilla
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un informe
• seleccionar los elementos de datos que se incluirán en el informe
• añadir más elementos de datos al informe
• añadir encabezados o pies mediante las herramientas Encabezado o Pie de página
• añadir un título al informe

Introducción a Impromptu 31

Capítulo 3: Creación de un informe de lista agrupada
Al crear un informe de lista agrupada, también aprenderá a
• utilizar la plantilla Lista agrupada
• cambiar el orden de los datos
• agrupar y asociar los datos
• utilizar una condición predefinida para filtrar el informe
• añadir encabezados y pies de página sin eliminar una columna del informe
• crear cálculos
• añadir totales de columna
En este capítulo, con vistas a aumentar los beneficios, se considera la revisión de la estrategia
de descuentos de la empresa Viajes Aventura. Desea comprobar el descuento recibido por
cada cliente para cada tipo de producto.

Inicio de la creación del informe
Para crear el informe utilizará la plantilla Lista agrupada.

Intente hacer esto...
Para empezar a crear un informe de lista agrupada
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
Nota:Si el cuadro de diálogo que aparece en pantalla se titula Asistente de informes de
Impromptu, no está en el lugar correcto. Haga clic en Cancelar y vuelva a la pantalla en
blanco.
2. Si ya está en Impromptu, pero no ha abierto el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
•

Desde el menú Catálogo, haga clic en Abrir.

•

En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura y haga doble clic en él.

•

Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.

• Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
3. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo.
4. Haga clic en la plantilla Lista agrupada y haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de
diálogo Consulta.

Selección de
elementos de datos
para el informe
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Selección de los datos
En la pestaña Datos del cuadro de diálogo Consulta se seleccionan los elementos de datos
para el informe. El primer elemento de datos seleccionado determina la forma en que se
ordenará y agrupará el informe.

Intente hacer esto...
Para seleccionar datos para el informe de lista agrupada
1. Haga doble clic en la carpeta Clientes para abrirla.
2. Haga doble clic en N.º Cliente para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
N.º Cliente se sitúa debajo del ubicador Elemento agrupado, en el cuadro Datos de la
consulta. Esto significa que el informe estará ordenado y agrupado por N.º cliente.
Consejo: También puede arrastrar elementos de datos del cuadro Catálogo al cuadro
Datos de la consulta.

3. Haga doble clic en Nombre de cliente para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
4. Haga doble clic en la carpeta Productos y haga doble clic en Tipo de producto y en
Producto para añadirlos al cuadro Datos de la consulta.
5. Haga doble clic en la carpeta Precio y coste y haga doble clic en Precio de producto para
añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
6. Haga doble clic en la carpeta Pedidos y en Detalles de pedido para abrirlas.
7. Haga doble clic en Cantidad y en Importe ventas.
El cuadro Datos de la consulta contiene los elementos de datos siguientes:

Nota: La pestaña Datos es la única en que se puede ampliar el ubicador Elemento
agrupado.

Cambio del orden de los elementos de datos
Los elementos de datos aparecerán en el informe en el mismo orden en que los ha seleccionado. Si desea reorganizar las columnas de información, cambie el orden de los elementos de
datos.
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Intente hacer esto...
Para cambiar el orden de los elementos de datos
1. En el cuadro Datos de la consulta, haga clic en el elemento de datos Cantidad.
2. Para cambiar el orden de los elementos de datos en el informe, mantenga pulsado el botón
del ratón y arrastre el elemento de datos Cantidad a la posición de encima del elemento de
datos Precio de producto.
El cuadro Datos de la consulta tiene un aspecto parecido al ejemplo siguiente:

3. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe de lista agrupada.

En un informe agrupado, los títulos de columnas forman un
encabezado de informe que se mantiene en la parte superior
de la pantalla mientras el usuario se desplaza por el informe.

El informe contiene toda la información necesaria para comprobar los descuentos para
cada cliente. No obstante, se puede mejorar mediante agrupaciones adicionales.

Agrupación de los datos del informe
En un informe de lista agrupada no sólo se puede agrupar el ubicador denominado Elemento
agrupado. Por ejemplo, se pueden eliminar del informe los detalles innecesarios agrupándolo
por Tipo de producto.
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Intente hacer esto...
Para agrupar elementos de datos en el informe
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y seleccione la pestaña Agrupar.
2. Haga clic en Tipo de producto y haga clic en Agrupar.
La acción de agrupar un
elemento de datos hace
que éste se traslade a la
parte superior de la lista.
Los elementos de datos
agrupados se indican
mediante una barra
sólida en la parte superior
del icono del elemento de
datos.

Nota: Verá que N.º cliente está agrupado. Cuando N.º Cliente se sitúa debajo del ubicador
Elemento agrupado, N.º Cliente se agrupa automáticamente para el informe.
3. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe.

Tipo de producto muestra sólo un ejemplar de cada tipo de
producto para cada cliente.

Se puede ver que el N.º cliente 1001 ha comprado más productos de los tipos Medio
ambiente y Aire Libre que Línea de deportes VA.

Supresión de datos superfluos mediante el botón Asociar
En el informe, se pueden asociar datos con datos agrupados para suprimir la información
superflua y hacer que el informe sea más lógico y fácil de leer.
Una vez agrupados los datos, se puede asociar cualquier columna del informe que posea una
relación unívoca con dicha columna agrupada. La columna asociada mostrará los datos una
sola vez y el resto de apariciones se eliminarán del informe.
Por ejemplo, se pueden eliminar del informe los nombres de cliente repetidos si se asocia
Nombre de cliente con N.º cliente. El número de cliente tiene una relación unívoca con el
nombre (ya que sólo hay un número de cliente por cada nombre).

Intente hacer esto...
Para asociar columnas en el informe
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y compruebe que esté seleccionada la pestaña
Agrupar.
2. En el cuadro Ordenación de agrupación, haga clic en Nombre de cliente.
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3. Haga clic en el botón Asociar.
Impromptu marca Nombre de cliente con media barra, indicando que se trata de un
elemento asociado.
Nombre de cliente es un
elemento asociado. Está
asociado con Tipo de
producto a causa de su
posición en el cuadro

Orden de agrupación.

4. Para asociar Nombre de cliente con N.º cliente., haga clic en Nombre de cliente y, con el
botón del ratón pulsado, arrástrelo debajo de N.º cliente.
Impromptu asocia Nombre de cliente con N.º cliente El cuadro Orden de agrupación tiene
un aspecto parecido al ejemplo siguiente:

5. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe.

Ahora puede ver que el N.º cliente 1001 es Sucursal VA de Montreal y el informe es más
fácil de leer.

¿Dónde desea colocar el nombre del cliente?
Puede cambiar la posición de los objetos del informe para aumentar la legibilidad
del informe si arrastra y suelta el objeto en una nueva posición. Si mueve la información de una
columna, Impromptu eliminará la columna del informe.
Por ejemplo, puede mover el nombre del cliente para que aparezca junto a su número en el
informe.
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Intente hacer esto...
Para mover un objeto en el informe
1. Haga clic en N.º cliente 1001 para comprobar su posición y tamaño.

Observe que el área resaltada se extiende hasta la parte derecha de la pantalla. Si arrastra
el Nombre de cliente a esta área sin modificar antes su tamaño, Impromptu combinará
ambos objetos. Para evitarlo, cambie el tamaño del texto resaltado.
2. Seleccione el punto control de la derecha del área resaltada y arrástrela hacia la izquierda
hasta que sea similar a la siguiente:

3. Haga clic en Sucursal VA de Montreal.
4. Arrastre Sucursal VA de Montreal junto a N.º cliente 1001 hasta que sea aproximadamente
como el ejemplo a continuación y pulse Esc para quitar el resaltado.

Ahora se puede ver fácilmente que el N.º cliente 1001 es Sucursal VA de Montreal.

Uso de una condición predefinida para filtrar el informe
El catálogo puede contener condiciones predefinidas que se pueden utilizar para filtrar la
información que no se desea que aparezca en el informe. Aunque la forma más eficaz de
aplicar un filtro es hacerlo antes de recuperar los datos de la base de datos, también se puede
aplicar al informe una vez recuperados éstos.
Por ejemplo, puede utilizar una condición predefinida para incluir en el informe sólo los clientes
activos.
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Intente hacer esto...
Para utilizar una condición predefinida en el informe
1. En el menú informe, haga clic en Consulta y seleccione la pestaña Filtrar.
2. Haga doble clic en el componente Columnas del catálogo para mostrar el cuadro de diálogo
Catálogo.

3. Haga doble clic en las carpetas Clientes y Condiciones para abrirlas.

Se trata de condiciones
predefinidas que se pueden
utilizar para filtrar la información
del informe.

4. Haga doble clic en la condición Cliente activo para añadirla al cuadro Definición de filtros.

5. Haga clic en Aceptar para aplicar el filtro al informe.

Los clientes inactivos se eliminan del informe.
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Adición de encabezados y pies de página para los datos
agrupados
Después de agrupar los datos, se pueden añadir encabezados y pies de página al informe para
cada cambio de valor de la columna de datos agrupada. Los encabezados y pies de página se
utilizan para organizar la información en secciones lógicas y pueden facilitar la lectura del
informe.
Al añadir encabezados y pies de página mediante la pestaña Diseño (cuadro de diálogo
Mostrar propiedades), Impromptu no elimina la columna del informe.
Por ejemplo, se puede añadir al informe un encabezado de Tipo de producto.
Consejo: También se pueden añadir encabezados y pies de página mediante los botones
Encabezado y Pie de página de la barra de herramientas.

Intente hacer esto...
Para añadir un encabezado al informe
1. Haga clic en el área vacía en la parte derecha del informe para seleccionar todo el informe.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Diseño.

La información de
este cuadro depende
de la información que
haya en
el informe.
Las marcas de
verificación indican los
encabezados y los
pies de página que se
mostrarán en el
informe.

3. Seleccione la casilla de verificación Encabezado de tipo de producto.
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4. Haga clic en Aceptar para añadir al informe los encabezados de Tipo de producto y pulse
Esc para desmarcar el informe.

Encabezado Aire libre.
Se ha creado mediante el tipo de
producto Aire libre.

Tipo de producto Aire libre. Se ha
utilizado para crear el encabezado Aire
libre.

5. Haga clic en el texto Aire libre en la columna Tipo de producto y pulse la tecla Supr para
eliminar la columna Tipo de producto del informe.

La organización del informe ha mejorado, pero podrá ver una mayor cantidad de
información si reduce la altura de las filas N.º cliente y Encabezado de tipo de producto.
6. Haga clic en 1001 para seleccionarlo y pulse Mayús+clic en Sucursal VA de Montreal para
seleccionarla.

Consejo: Si ha seleccionado sin darse cuenta todo el marco del encabezado, pulse Esc
para borrar el resaltado y vuelva a intentarlo.
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7. Arrastre los objetos del marco hasta que se encuentren aproximadamente en la misma
posición que en el ejemplo siguiente.

8. Haga clic en justo debajo del título 1001 para seleccionar toda el área de encabezado.

9. Sitúe el puntero sobre el punto de control inferior y arrástrelo hasta que el tamaño sea
similar al del ejemplo siguiente.

Observe que, al cambiar el encabezado N.º Cliente, todos los encabezados N.º cliente
también cambian.
10. Haga clic en el área del encabezado Aire libre para seleccionar todo el marco.
11. Arrastre el punto de control inferior arriba hasta que su posición sea similar a la del ejemplo
siguiente.

12. Pulse Esc para desmarcar el marco de encabezado.

El cliente N.º 1001 (Sucursal VA de Montreal) ha comprado más elementos de Medio
ambiente que de cualquier otro tipo de producto. No obstante, sería útil ver el descuento
para cada uno de estos elementos.

Introducción a Impromptu 41

Capítulo 3: Creación de un informe de lista agrupada

Adición de datos nuevos mediante cálculos
Los cálculos permiten añadir datos nuevos que no están disponibles en el catálogo, para hacer
que el informe sea más explícito.
Al definir cálculos, Impromptu proporciona una lista de componentes disponibles que se
pueden utilizar para crear la expresión del cálculo.
La forma más eficiente de añadir datos nuevos al informe es añadir el cálculo a la base de
datos antes de ejecutar la consulta. Así, se elimina la necesidad de efectuar procesamiento
extra de la base de datos. No obstante, se puede añadir el cálculo después de efectuar la
consulta a la base de datos.
Por ejemplo, se puede crear un cálculo que multiplique Precio de producto y Cantidad para
obtener el precio de venta. Luego se puede restar Importe Ventas de dicho precio de venta para
averiguar el Descuento del cliente.

Intente hacer esto...
Para añadir un cálculo al informe
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y seleccione la pestaña Datos.
2. Haga clic en Calcular para mostrar el cuadro de diálogo Definición de cálculo.

Botón Calcular

3. Escriba Descuento en el cuadro Nombre.
4. Haga doble clic en el componente ( para añadirlo al cuadro Expresión.

5. Haga doble clic en Columnas de informe en el cuadro Componentes disponibles para
mostrar las columnas del informe.

6. Haga doble clic en cuadro Precio de producto para añadirlo al cuadro Expresión.
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7. Haga doble clic en el componente * en el cuadro Componentes disponibles para añadirlo al
cuadro Expresión.

8. Haga doble clic en la carpeta Columnas de informe para abrirla.
9. Haga doble clic en Cantidad para añadirla al cuadro Expresión.

10. Haga doble clic en el componente para añadirlo al cuadro Expresión.

El resultado de esta expresión es el precio de venta de un producto.
11. Haga doble clic en el componente para añadirlo al cuadro Expresión.

12. Haga doble clic en la carpeta Columnas de informe para abrirla.
13. Haga doble clic en el cuadro Importe ventas para añadirlo al cuadro Expresión.

Esta expresión calcula el descuento para cada producto, lo que permite comparar el
descuento con el importe de ventas.
14. Haga clic en Aceptar para añadir el cálculo a la consulta.
15. Haga clic en Aceptar para añadir el elemento calculado al informe.

Se puede dar formato a la columna Descuento para que aparezca con
dos cifras decimales.

16. Haga clic en 7,92 en la columna Descuento.
17. En el menú Formato haga clic en Datos para mostrar el cuadro de diálogo Formato.
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18. En el cuadro Positivo, seleccione 0,00 para dar formato a los valores de la columna
Descuento para que aparezcan con dos cifras decimales. Haga clic en Aceptar para dar
formato a la columna Descuento y pulse Esc para desmarcarla.

Ahora se puede ver el descuento recibido por el cliente número 1001 para cada tipo de
producto.

Adición de un total de columna
Se puede añadir un total en la parte inferior de una columna numérica, o a cada grupo de una
columna, mediante el botón Total de la barra de herramientas. Impromptu calcula el total cada
vez que se recuperan los datos para el informe.
Por ejemplo, se puede añadir un descuento total para cada tipo de producto, para ver
claramente el descuento obtenido por cada cliente para cada tipo de producto a lo largo del
año.

Intente hacer esto...
Para añadir un total a una columna agrupada:
1. Haga clic en 7,92 en la columna Descuento para seleccionarla.
2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Total.

Descuento
total para
cada tipo
de
producto

Se puede ver el descuento total para cada tipo de producto. Al parecer, los descuentos
están relacionados con las cantidades y eso se debe tener en cuenta a la hora de revisar la
política de descuentos para los clientes activos.
3. Haga clic en 1080,36 en la columna Descuento para seleccionarla.
4. Arrastre 1080,36 por debajo de 7,92 y al encabezado Medio Ambiente.
5. Haga clic en el área vacía en la parte derecha del informe para seleccionar todo el informe.
6. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Diseño.
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7. Desmarque las tres casillas de verificación Pie de página, y haga clic en Aceptar para
suprimir todos los pies de página. A continuación, pulse Esc para borrar el resaltado.
8. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
9. Escriba Explicación de Descuento de cliente en el cuadro Nombre de archivo y haga clic en
Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Descuento de cliente en
ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.

¿Qué viene a continuación?
En este capítulo, ha aprendido a crear un informe de lista agrupada, utilizar una condición
predefinida para filtrarlo, añadir totales de columna y mover datos en el informe.
Para obtener más información acerca de los temas de este capítulo, véase la Ayuda en línea.
En la pestaña Índice, escriba
• plantillas
• agrupar
• condiciones
• encabezados, añadir
En el capítulo siguiente se muestra cómo crear un informe de resumen que contiene
información de resumen sin detalles.

Introducción a Impromptu 45

Capítulo 3: Creación de un informe de lista agrupada

46 Impromptu ( R )

Capítulo 4: Creación de un informe de resumen
El informe de resumen muestra un resumen de sus datos, y resulta de utilidad cuando desea
tener una visión general sin los detalles. Puede ajustar la cantidad y nivel de información del
informe de resumen.
Por ejemplo, un informe de resumen ayuda a obtener una imagen global que puede utilizar para
decidir qué líneas de producto están generando las ventas totales más altas para cada tipo de
producto. En este capítulo, aprenderá a:
• añadir una columna de resumen a un informe de lista
• eliminar un elemento de datos de un informe
• organizar los datos de un informe
• ordenar los datos de resumen

Esta columna de resumen muestra que los Purificadores agua están generando las
ventas totales más altas para el tipo de producto Medio ambiente.

¿Qué es un informe de resumen?
Los informes de resumen utilizan la información de la base de datos para proporcionar números
resumidos (o "acumulados").

Creación de un informe de resumen
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un informe de lista
• añadir elementos de datos al informe
• agrupar elementos de datos
Al crear un informe de resumen, aprenderá también a
• crear un informe de lista
• resumir los elementos de datos del informe de lista
• eliminar los datos de detalle del informe
• organizar las columnas de resumen restantes
• ordenar los datos
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En este capítulo, el directivo de ventas de Viajes Aventura solicitó que creara un informe que
respondiese a la pregunta: "¿Qué líneas de producto están generando las ventas totales
mayores?"

Creación de un informe de lista
Puede crear un informe que ayude a decidir qué productos tienen más éxito en lo que respecta
a las ventas.

Intente hacer esto...
Para crear un informe de lista y añadir los datos de ventas
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
Nota:Si el cuadro de diálogo que aparece en pantalla se titula Asistente de informes de
Impromptu, no está en el lugar correcto. Haga clic en Cancelar y vuelva a la pantalla en
blanco.
2. Si ya está en Impromptu, pero no ha abierto el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
•

Desde el menú Catálogo, haga clic en Abrir.

•

En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura y haga doble clic en él.

•

Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.

• Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
3. En el menú Archivo, haga clic en Nueva y en Aceptar para aceptar la plantilla predeterminada Lista simple.
4. En el cuadro Catálogo, haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla y mostrar su
contenido.

5. Haga doble clic en la carpeta Línea de producto para añadirla al cuadro Datos de la
consulta.
6. Haga doble clic en la carpeta Tipo de producto para añadirla al cuadro Datos de la
consulta.
7. Haga doble clic en la carpeta Precio y coste para abrirla.
8. Haga doble clic en Precio de producto para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
El cuadro Datos de la consulta contiene tres elementos de datos.

No haga clic en Aceptar; todavía no ha terminado.
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Adición de un resumen al informe
Puede crear resúmenes en Impromptu para mostrar en ellos la información de alto nivel.
Si desea que el informe sólo contenga la información resumida sin detalles, puede añadir un
resumen mediante la pestaña Datos (cuadro de diálogo Consulta) al crear el informe.
Impromptu ejecuta el resumen cuando se recuperan los datos del informe. Como los datos sólo
se recuperan una vez esto es más eficaz, en particular cuando tiene una base de datos grande.
Al utilizar el botón Resumen de la pestaña Datos, puede añadir uno o varios de los informes
siguientes a un informe
• un total
• un mínimo
• un máximo
• un promedio
• un conteo
• un porcentaje del total
Mediante el botón Calcular se dispone de posibilidades adicionales de resumen como el total
acumulado y el rango. Aprendió a añadir elementos de datos calculados en el "Capítulo 3:
Creación de un informe de lista agrupada".
Puede añadir una nueva columna de resumen como una columna Total Importe ventas que
calcule los totales para las líneas de producto.

Intente hacer esto...
Para añadir una columna de resumen al informe
1. Haga doble clic en las carpetas Pedidos y Detalles de pedido para abrirlas.
2. Haga clic en el elemento de datos calculado Importe ventas y en el botón Resumen para
mostrar el cuadro de diálogo Resumen.

El título del cuadro de
diálogo cambia en función
del elemento de datos que
se utilice para crear un
resumen.

Botón Resumen

Botón Total

3. Haga clic en el botón Total y en Aceptar para añadir Total Importe ventas al cuadro Datos
de la consulta.

Nota: Impromptu asigna un nombre automáticamente al elemento de datos de resumen
combinando la función de resumen y el nombre del elemento de datos.
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4. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe que contiene los datos resumidos.

Nota: Los Resúmenes están asociados a una posición. El total cambiará en función de
dónde se coloque el resumen en el informe.
5. Haga doble clic en el texto <Escriba aquí para personalizar el título> para colocar el cursor
en forma de I que parpadea en el área de texto.
Consejo: Si hace clic una vez en el título, Impromptu selecciona el marco de texto de título
completo. Pulse Esc para borrar el resaltado e intentarlo de nuevo.
6. Haga clic y arrastre el cursor en forma de I para seleccionar la línea de texto completa.
7. Escriba Ventas totales por línea de producto y pulse Esc para añadir este título al informe.

Puede ver que Biodegradables tiene un Total Importe ventas alto en comparación con el
resto de los productos y un Precio de producto relativamente bajo, lo que hace que sea un
artículo de ventas elevadas. Centrarse en el marketing de Biodegradables sería una
decisión acertada.
Puede ajustar el informe para que sea más fácil de usar y garantizar que sólo contenga la
información importante.
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Eliminación de un elemento de datos del informe
Puede eliminar fácilmente la información innecesaria de un informe de Impromptu mediante la
tecla Supr. Al pulsar esta tecla, la información deja de estar en el informe. Sin embargo, la
consulta creada en el cuadro de diálogo Consulta todavía contiene el elemento de datos. Si
desea eliminar permanentemente el elemento de datos de la consulta, debe suprimirlo
mediante el botón Eliminar de la pestaña Datos (cuadro de diálogo Consulta).
Solicitud de información de base de datos

Recuperación de información de base
de datos
Base de datos
corporativos

Consulta de base
de datos

Informe de base de datos

Por ejemplo, como sólo necesita ver el total del importe ventas para cada línea de producto,
puede eliminar Precio de producto de la consulta.

Intente hacer esto...
Para eliminar un elemento de datos de la consulta
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y asegúrese de que esté seleccionada la
pestaña Datos.
2. En el cuadro Datos de la consulta, haga clic en Precio de producto y en el botón Eliminar.

Botón Eliminar
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3. Haga clic en Aceptar para volver a crear el informe sin la columna Precio de producto.

En el informe se utilizan todos los elementos de datos de la consulta.

Organización de los datos del informe
Puede cambiar el orden y el aspecto de las columnas para organizar los datos del informe y
hacerlo más claro y legible.
Consejo: Puede redimensionar el ancho de las columnas haciendo clic en su título y
arrastrando los puntos de control de selección a la izquierda o derecha.

Reordenación de las columnas
Puede cambiar el orden de las columnas en el informe para obtener de un modo más fácil la
información que necesite.
Por ejemplo, el informe sería más lógico si estuvieran invertidas las posiciones de las columnas
Línea de producto y las columnas Tipo de producto. También puede cambiar la secuencia de
agrupación de los elementos de datos para el informe.

Intente hacer esto...
Para mover la columna Tipo de producto
1. Haga clic en un elemento de datos de la columna Tipo de producto.
2. Arrastre la columna horizontalmente hasta la línea de puntos situada a la izquierda de la
columna Línea de producto y suéltela.
A medida que arrastra una columna, una línea de puntos vertical indica su nueva posición.

Una línea de puntos vertical indica la nueva posición de la columna.

Impromptu invierte el orden de las columnas del informe.
Nota: Si coloca la columna en un sitio incorrecto por error, haga clic en el comando
Deshacer del menú Editar.
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3. Pulse Esc para borrar el resaltado de la columna.

Ahora puede organizar los datos para comparar fácilmente las ventas para cada tipo de
producto.
4. En el menú Informe, haga clic en Consulta y seleccione la pestaña Agrupar.

5. Haga clic en Tipo de producto y arrástrelo encima de Línea de producto.
6. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe reagrupado.
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7. Haga clic en cualquier valor de la columna Total Importe ventas y en el botón Moneda para
añadir formato de moneda a la columna Total importe ventas.

Se añaden signos de dólar y formato de moneda a
los valores.

La adición de formato de moneda mejora el informe, ya que así las cantidades de venta
resultan más fáciles de leer.
8. Pulse Esc para borrar el resaltado.

Ordenación de los datos de resumen
Puede ordenar los datos de resumen mediante el botón Orden ascendente de la barra de
herramientas para obtener información acerca de las tendencias de la empresa. De forma
predeterminada, Impromptu ordena las columnas numéricas y alfabéticas en orden
ascendente.
Por ejemplo, para ver rápidamente qué líneas de producto tienen ventas bajas, puede ordenar
la columna Total Importe ventas.

Intente hacer esto...
Para ordenar la columna Total Importe ventas
1. Haga clic en cualquier valor de la columna Total Importe ventas y en el botón Orden
ascendente para mostrar el informe con el Total Importe ventas en orden ascendente por
tipo de producto.

Ahora puede ver que Productos reciclados, Ropa de deporte y Mochilas generan las
cantidades de venta más bajas de todos los grupos Tipo de producto.
2. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
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3. Escriba Explicación de Ventas totales por producto en el cuadro Nombre de archivo y haga
clic en Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Total ventas por producto en
ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.

¿Qué viene a continuación?
En este capítulo, ha resumido los datos para mostrar el importe total de venta por línea de
producto.
Para obtener más información acerca de los temas de este capítulo, véase la Ayuda en línea.
En la pestaña Índice, escriba
• eliminar, datos
• resúmenes
• agrupar
• columnas
• ordenar
El capítulo siguiente muestra cómo ver sus datos desde una perspectiva diferente mediante un
informe de tabla cruzada. Puede utilizar un informe de tabla cruzada para evaluar el
rendimiento de sus representantes de ventas.

Introducción a Impromptu 55

Capítulo 4: Creación de un informe de resumen

56 Impromptu ( R )
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cruzada
El informe de tabla cruzada muestra los datos corporativos desde una perspectiva nueva.
Permite mostrar valores en los puntos de intersección de las filas y columnas, y es útil cuando
hay que comparar información con uno o más criterios de un informe. En este capítulo,
aprenderá a:
• crear informes de tabla cruzada
• intercambiar filas y columnas
• formatear valores y añadir datos
• crear tablas cruzadas anidadas
• convertir un informe de tabla cruzada en uno de lista

Las cifras de ventas del cliente Deportes Ultra 4 indican que Benito Gil es un buen
candidato para promocionarlo a jefe de ventas para los clientes de la cadena Deportes
Ultra.
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¿Qué es un informe de tabla cruzada?
Los informes de tabla cruzada ofrecen una perspectiva distinta de los datos. Una de las
ventajas de usar informes de tabla cruzada es poder cambiar la visión de los datos sólo
modificando su presentación. Un informe de tabla cruzada resume la información en una tabla
concisa de filas y columnas que muestra el valor en el punto de intersección de cada fila y
columna.

En un informe de lista, las
filas y columnas muestran
los datos detallados en
forma de columnas.

En el informe de tabla
cruzada, los puntos de
intersección de las filas y
las columnas muestran los
datos empresariales
resumidos.

Un informe de tabla cruzada se compone de elementos agrupados que se muestran en los
lados izquierdo y superior del informe y datos resumidos que se muestran en las celdas.

Creación de un informe de tabla cruzada mediante el
Asistente de informes
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un informe con una plantilla
• crear un informe de lista mediante el Asistente de informes
• añadir elementos de datos al informe
Al crear un informe de tabla cruzada, también aprenderá a
• intercambiar las filas y las columnas de una tabla cruzada
• añadir elementos de datos nuevos a el informe de tabla cruzada
• crear un informe de tabla cruzada anidada
• convertir el informe de tabla cruzada en un informe de lista
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Con Impromptu puede producir tres tipos de informes de tablas cruzadas: simple, agrupada,
anidada.

Informe de tabla cruzada
simple
Informe de tabla
cruzada agrupada

Informe de tabla cruzada anidada

Se puede crear un informe de tabla cruzada desde el principio o empezar con un informe
existente, como un informe de lista. Por ejemplo, si se da cuenta de que un informe de lista
estaría mejor como informe de tabla cruzada, no es necesario volver a empezar. Puede
convertir el informe de lista en uno de tabla cruzada mediante el comando Consulta del menú
Informe.
En este capítulo, desea averiguar qué representante tiene las ventas más altas para cada línea
de producto.

Intente hacer esto...
Para crear un informe de tabla cruzada mediante el Asistente de informes
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
2. Si ya está en Impromptu, pero no ha abierto el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
•

Desde el menú Catálogo, haga clic en Abrir.

•

En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura y haga doble clic en él.

•

Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.

• Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
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3. Haga clic en el botón Nuevo para mostrar el Asistente de informes.
Nota: No haga clic en Nuevo desde el menú Archivo. Esto abrirá el cuadro de diálogo
Nuevo en lugar del Asistente de informes.

4. Escriba Resultados representante de ventas , y haga clic en Siguiente para mostrar la
página de opción de lista/tabla cruzada.
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5. Haga clic en Informe de tabla cruzada y en Siguiente para mostrar la página de tabla
cruzada.

Selección de los datos
En la página de tabla cruzada se seleccionan los datos para el informe. Cada elemento de
datos se presenta en el informe como una fila, una columna o una celda.

Intente hacer esto...
Para seleccionar los datos para el informe de tabla cruzada
1. En el cuadro Datos disponibles, haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
2. Arrastre Tipo de producto al cuadro Filas.
Consejo: También puede mover Tipo de producto haciendo clic en él y haciendo clic en el
botón Filas.

Botón Filas

Al situar un elemento en el cuadro Filas,
aparece como una fila en el informe de tabla
cruzada.

3. Haga doble clic en las carpetas Pedidos e Información adicional para abrirlas.
4. Arrastre el nombre del representante de ventas al cuadro Columnas.
5. Haga doble clic en la carpeta Detalles de pedido.
6. Arrastre Total Importe ventas al cuadro Celdas.
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7. Desmarque la casilla de verificación Resumen que aparece debajo del cuadro Celdas.
Se pueden añadir o eliminar Totales de resumen a las columnas y filas seleccionando o
desmarcando las casillas de verificación Resumen.

Casilla de verificación Resumen

Casilla de verificación
Resumen para Filas

8. Haga clic en Terminar para recuperar los datos y mostrar el informe.

Puede ver que Benito Gil tiene las ventas de Medio ambiente más altas. No obstante, es
difícil comparar los datos de todos los representantes para Medio ambiente, ya que la
mayoría de ellos están fuera de la pantalla.

Obtención de una vista diferente de los datos
Puede obtener una perspectiva diferente de los datos de una tabla cruzada intercambiando las
filas y las columnas o cambiando los datos.

Intercambio de filas y columnas de una tabla cruzada
Mirando la información desde otra perspectiva puede descubrir más cosas acerca de los datos.
Puede utilizar los informes de tabla cruzada para descubrir máximos y mínimos de los datos
que antes no había visto.
Por ejemplo, puede intercambiar la información de Representante de ventas y Tipo de producto
para comparar más fácilmente el rendimiento de los representantes para el tipo de producto
Medio ambiente.

Intente hacer esto...
Para intercambiar las filas y las columnas de una tabla cruzada
1. Haga clic en Medio ambiente y mueva el puntero sobre el área seleccionada.
El puntero se convierte en una flecha de cuatro puntas.
2. Haga clic y arrastre el puntero hacia Tipo de producto.
La línea de puntos cambia de un ángulo vertical a un ángulo horizontal y aparece el puntero
Pivotar.
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3. Suelte la línea de puntos en la parte inferior de la celda Tipo de producto.

Nota: También puede soltar la línea de puntos en la parte superior de la celda.
4. Haga clic en Benito Gil y mueva el puntero sobre el área seleccionada.
5. Haga clic y arrastre la columna a la parte izquierda de la celda 61959.52 hasta que
aparezca el puntero celda Pivotar.

Línea de puntos

Puntero Pivotar

Nota: No suelte el botón del ratón hasta que parezca el puntero Pivotar. Si suelta el botón,
haga clic en Deshacer arrastrar y soltar en el menú Editar y vuelva a intentarlo.
6. Suelte la línea de puntos para completar el intercambio.

Aquí se puede ver que Benito Gil tiene las cifras de ventas más altas para Medio ambiente
y podría ser un buen candidato para una promoción; pero es difícil comparar las cifras, ya
que utilizan un formato distinto. Algunos de los valores tienen un decimal, mientras que
otros tienen dos. Por ejemplo, los dos primeros elementos de Línea de deportes VA son
"20631,44" y "1912,8".

Formato de los valores del informe
Puede dar formato a las cifras de ventas del informe para mejorar su legibilidad.
En función de los valores que aparezcan en la base de datos, también se puede especificar un
formato distinto para valores positivos y negativos, así como valores cero y valores que faltan.
Por ejemplo, para comparar más fácilmente los valores del informe, formatéelos con dos
decimales.

Intente hacer esto...
Para dar formato a los valores del informe
1. Mueva el puntero a la parte superior de la columna Medio ambiente.
El puntero se convierte en una flecha que señala hacia abajo.
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2. Haga clic una vez y haga clic de nuevo para seleccionar las tres columnas de Tipo de
producto.
3. En el menú Formato haga clic en Datos para mostrar el cuadro de diálogo Formato.
4. En el cuadro Positivo, haga clic en 0,00.
5. En el cuadro Falta, escriba 0,00 con las comillas y haga clic en Aceptar para dar formato a
los datos del informe.
Nota: En el cuadro Falta se puede introducir un valor numérico o un texto para sustituir las
celdas vacías en el informe de tabla cruzada.
6. Pulse Esc para desmarcar las columnas del informe.

Adición de un nuevo elemento de datos a un informe de tabla cruzada
Impromptu permite añadir más información al informe de tabla cruzada para cambiar su visión
de los datos corporativos. De este modo, se compara la información al utilizar más de un
criterio.
Para añadir más datos al informe de tabla cruzada, añada el elemento de datos a la consulta y
recupere nuevos datos de la base de datos.
Por ejemplo, supongamos que está revisando las ventas de cada representante cliente por
cliente. Así identificará mejor qué representantes tienden a concentrarse en una gama más
estrecha de cuentas o de productos.

Intente hacer esto...
Para añadir un elemento de datos a un informe de tabla cruzada
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y compruebe que esté seleccionada la pestaña
Tabla cruzada.
2. En el cuadro Catálogo, haga doble clic en la carpeta Clientes para abrirla.
3. Arrastre Nombre de cliente al cuadro Filas y haga clic en Aceptar para mostrar el informe.
4. En el menú Ver, haga clic en Diseño de pantalla para ver el informe completo.

Se puede ver que el grueso de las ventas de Benito Gil corresponde a Deportes Ultra 4.
Esto podría indicar que es un buen candidato para administrar los clientes de la cadena
Deportes Ultra.
5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
6. Escriba Explicación de Ventas de tipo de producto en el cuadro Nombre de archivo y haga
clic en Guardar.

Creación de un informe de tabla cruzada anidada
También puede cambiar los datos que se muestran en un informe de tabla cruzada sin eliminar
ninguno de los datos de la consulta. La creación de un informe de tabla cruzada anidada facilita
la comparación de la información mediante el uso de más de un elemento de datos en una
columna.
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Por ejemplo, sabe que las ventas de Benito Gil a Deportes Ultra 4 son sustanciosas. Pero
desea ver cómo son sus ventas para cada una de las líneas de productos en la cadena Ultra.
Puede añadir otras líneas de productos al informe para comparar las ventas de Benito con las
de otros representantes.

Intente hacer esto...
Para crear un informe de tabla cruzada anidada
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y compruebe que esté seleccionada la pestaña
Tabla cruzada.
2. Haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
3. Arrastre Línea de producto al cuadro Columnas y haga clic en Aceptar para mostrar el
informe de tabla cruzada anidada.

Se puede ver que Benito Gil vende muchos purificadores de agua y bolsas de transporte.
También se puede ver que las ventas de Carlos López a la cadena 123 En Forma S.A.
parecen ser más uniformes para todas las líneas de productos. El informe de tabla cruzada
anidada indica que las ventas de Carlos López son más uniformes que las de Benito Gil a
lo largo de las líneas de productos de Viajes Aventura.

Cambio del informe de tabla cruzada en un informe de
lista
A veces es necesario trabajar más a fondo con los datos del informe para añadir formatos
especiales, más detalles, etcétera. Dado que añadir más elementos de datos a un informe de
tabla cruzada puede cambiar el propósito del informe, trabajar con los datos con un informe de
lista, en vez de con un informe de tabla cruzada, puede ser más sencillo. Impromptu permite
convertir fácilmente el informe de tabla cruzada en un informe de lista mediante el cuadro de
diálogo Consulta.
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Intente hacer esto...
Para convertir el informe de tabla cruzada en un informe de lista
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y compruebe que esté seleccionada la pestaña
Tabla cruzada.
2. Haga clic en Construir informe de lista.

El cuadro de diálogo Consulta de tabla cruzada se sustituye por el cuadro de diálogo
Consulta de lista.
3. Haga clic en Aceptar para mostrar el nuevo informe de lista.

Ahora puede trabajar fácilmente con la información del informe.
Nota: También puede utilizar el puntero Pivotar para convertir un informe de tabla cruzada
en un informe de lista.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Ventas de tipo de producto
en ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.
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¿Qué viene a continuación?
En este capítulo ha aprendido a utilizar un informe de tabla cruzada para ver los datos
corporativos desde una perspectiva distinta. Ha visto cómo crear un informe de tabla cruzada,
intercambiar filas y columnas, añadir datos, crear un informe de tabla cruzada anidada y
convertir un informe de tabla cruzada en un informe de lista.
En el capítulo siguiente se enseña a utilizar la base de datos corporativa para crear, formatear e
imprimir etiquetas de correo.
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La plantilla de etiquetas de correo puede ayudarle a ahorrar tiempo dando formato a la
información como, por ejemplo, el nombre y dirección de cada cliente. En este capítulo,
aprenderá a:
• acerca de las etiquetas de correo y cómo crearlas
• a dar formato a los datos de una etiqueta de correo
• a ver la presentación preliminar de las etiquetas

Puede usar los datos corporativos para crear etiquetas de correo para enviar los folletos de
su nuevo producto.

¿Qué es un informe de etiquetas de correo?
Las etiquetas de correo son un tipo de informe distinto de los de lista o tabla cruzada vistos
hasta ahora. Un informe de etiquetas de correo es un conjunto de marcos, cada uno de los
cuales contiene una dirección postal. Este informe proporciona una forma rápida y sencilla de
imprimir etiquetas de correo según la información de los clientes almacenada en una base de
datos. Con el informe de etiquetas de correo, ya no es necesario utilizar las complejas
ecuaciones de fusión de correo disponibles en los procesadores de texto.

Creación de etiquetas de correo con una plantilla
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un nuevo informe con una plantilla
• añadir elementos de datos al informe
• imprimir un informe
Al crear etiquetas de correo, aprenderá también a
• dar formato a un elemento de datos específico
• crear y aplicar estilos
• ver una presentación preliminar de las etiquetas de correo antes de imprimirlas
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En este capítulo, supongamos que necesita etiquetas de correo para todos sus clientes, para
poder enviarles el último folleto de productos.
Dado que el propósito de las etiquetas de correo es imprimirlas, aparecen en la vista Diseño de
página, en lugar de la vista Diseño de pantalla. Ha aprendido más detalles sobre las diferentes
vistas en "Capítulo 2: Creación de un informe de lista".

Intente hacer esto...
Para crear etiquetas de correo con una plantilla
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
Nota:Si el cuadro de diálogo que aparece en pantalla se titula Asistente de informes de
Impromptu, no está en el lugar correcto. Haga clic en Cancelar y vuelva a la pantalla en
blanco.
2. Si ya está en Impromptu, pero no ha abierto el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
•

Desde el menú Catálogo, haga clic en Abrir.

•

En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura y haga doble clic en él.

•

Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.

• Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
3. En el menú Archivo, haga clic en Nueva y haga doble clic en la plantilla Etiquetas de correo
para mostrar el cuadro de diálogo Consulta.

Botones Añadir
yEliminar

Estos son los ubicadores para los
elementos de datos de las
etiquetas de correo.

Nota: Si coloca el elemento incorrecto en un ubicador, haga clic en él y en el botón
Eliminar.
4. Haga doble clic en las carpetas Clientes y Sedes de clientes para abrirlas.
5. Haga doble clic en Contacto del cliente para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
Observe que Contacto del cliente se coloca debajo del ubicador Nombre.

70 Impromptu ( R )

Capítulo 6: Creación de etiquetas de correo
6. Haga doble clic en Nombre de cliente para colocarlo debajo del ubicador Dirección línea 1
del cuadro Datos de la consulta.
7. Haga doble clic en la carpeta Dirección para abrirla.
8. Haga doble clic en los elementos de datos siguientes para añadirlos al cuadro Datos de la
consulta:
•

Dirección

•

Ciudad

•

Estado/Provincia

•

Código postal

•

País

9. Haga clic en Aceptar para mostrar las etiquetas de correo.
Impromptu formatea las etiquetas de correo según el tamaño de página estándar.

Puede ver que las etiquetas de correo contienen toda la información necesaria. No
obstante, debe comprobar que el nombre de la empresa y del destinatario estén resaltados.

Resaltado de la información importante
Puede utilizar el formato para resaltar la información importante de sus etiquetas de correo.
Resaltar información determinada mejora el aspecto de las etiquetas y reduce la posibilidad de
que la información importante pase inadvertida.
Puede formatear los datos directamente o con un estilo. Un estilo es un conjunto de datos
acerca del tipo de fuente, color, fondo y trama, bordes, etcétera, que se puede almacenar y
aplicar de una sola vez en un bloque de texto, un marco u otro objeto.
Los estilos son una forma rápida de aplicar formatos comunes a objetos de un informe. Puede
aplicar un estilo existente o crear uno que coincida con una convención de estilo determinada
que desea aplicar en más de un informe. También puede utilizar estilos para dar formato
condicional a información seleccionada.

Selección de múltiples objetos para cambiar
Puede seleccionar más de un objeto de informe para aplicar cambios con rapidez. Por ejemplo,
puede cambiar el tamaño de las líneas de dirección de las etiquetas de correo para hacerlas
mayores y más fáciles de leer. Un cambio en uno de los marcos de un informe afecta a todos
los marcos del informe relacionados.
Al aplicar cambios de formato por separado a las líneas de dirección de una etiqueta,
Impromptu los aplica cambios a todas las líneas de dirección del informe.
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Intente hacer esto...
Para hacer cambios en múltiples objetos de las etiquetas de correo
1. Haga clic en la primera línea de dirección de una de las etiquetas de correo.

La línea de dirección queda
seleccionada.

2. Mueva el puntero a 2255 Sydney, y con la tecla Control pulsada haga clic en la línea de
dirección.
3. Mueva el puntero a NSW Australia, y con la tecla Control pulsada haga clic en la línea de
dirección.

4. En el menú Formato, haga clic en Fuente para mostrar el cuadro de diálogo Formato.
Consejo: También puede cambiar el aspecto del texto mediante las opciones estándar de
Windows de la barra de herramientas (fuente, tamaño de fuente, estilo de fuente y color).
5. Haga clic en Times New Roman en el cuadro Fuente, 11 en el cuadro Tamaño, luego en
Aceptar para mostrar las etiquetas de correo y finalmente pulse Esc para borrar el
resaltado.

Impromptu cambia la fuente y el tamaño de las líneas de dirección del informe.

Cambiar la fuente e incrementar el tamaño de las líneas de dirección en un punto hace que
sean más legibles.

Mantenimiento de la coherencia con el uso de estilos
Puede definir estilos para los informes de etiquetas de correo con el fin de asegurarse de que
los informes sean coherentes con los estándares corporativos. Puede utilizar también dichos
estilos en informes posteriores, a fin de mantener la coherencia corporativa en todos ellos.
Los estilos pueden incluir fuentes, bordes, tramas y formato de datos. Una vez definidos los
estilos, es fácil aplicarlos a objetos seleccionados del informe. Los estilos combinan cambios
específicos de formato en un solo paso.
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Por ejemplo, puede crear un estilo "Empresa" para dar formato al nombre de la empresa en sus
etiquetas de correo.

Intente hacer esto...
Para añadir estilos a las etiquetas de correo
1. Seleccione un nombre de empresa en la etiqueta de correo; por ejemplo, Equipos del
Monte.
2. En el menú Formato, haga clic en Estilos.
3. Haga clic en Añadir para mostrar el cuadro de diálogo Definición de estilo.

La pestaña

Índice
identifica los
componentes
del estilo.

4. Escriba Empresa en el cuadro Nombre de estilo.
5. Haga clic en las casillas de verificación Fuente y Bordes para activar las pestañas Fuente y
Bordes.
6. Haga clic en la pestaña Fuente.
7. En el cuadro Estilo de fuente, haga clic en Negrita.
8. En el cuadro Tamaño, haga clic en 12 y haga clic en la pestaña Bordes.

Los bordes específicos se definen haciendo clic en las flechas horizontales o
verticales.

9. En el cuadro Borde, haga clic en las flechas horizontales superiores.
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10. En el cuadro Línea, haga clic en la primera línea.

11. En el cuadro Bordes, haga clic en las flechas horizontales inferiores y en Aceptar para
añadir el estilo Empresa a la lista Estilo del cuadro de diálogo Estilo.
12. Haga clic en Aplicar para aplicar el estilo Empresa a las etiquetas de correo y en Cerrar
para mostrar el informe.

Aunque el nombre de la empresa es más fácil de ver, se superpone a las
líneas de dirección.
Deje resaltada la selección, porque quedan cosas por hacer.
13. Sitúe el puntero sobre el nombre de empresa seleccionado y haga clic arrástrelo hacia la
parte superior de la etiqueta hasta que coincida aproximadamente con el ejemplo. Pulse
Esc para que el objeto deje de estar resaltado.

El nombre de la empresa es muy visible y cumple con sus estándares.
14. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
15. Escriba Explicación de Etiquetas de clientes en el cuadro Nombre de archivo y haga clic en
Guardar. Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Etiquetas de
clientes en ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.
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Presentación preliminar de las etiquetas
Actualmente se encuentra en la vista Diseño de página, que se puede utilizar para ver una
presentación preliminar del informe antes de imprimirlo. Esto permite comprobar la colocación
de la información en las etiquetas y comprobar las medidas necesarias para que coincidan con
las etiquetas corporativas preimpresas.
Para cambiar el tamaño, la alineación o el número de etiquetas en cada página, haga clic en
una de las etiquetas y:
• En el menú Formato, haga clic en Propiedades y utilice las tres pestañas para editar sus
etiquetas

Comprobación de las medidas de las etiquetas de correo
Impromptu permite comprobar las medidas con la regla.
Por ejemplo, supongamos que ha acabado de comprobar el contenido de las etiquetas de
correo y desea asegurarse de que las etiquetas queden correctamente alineadas con las
etiquetas preimpresas de su empresa. Necesitan un cuadrado en blanco de 3,2 cm por 3,2 cm
en la esquina superior izquierda para ajustar el logotipo de Viajes Aventura.

Intente hacer esto...
Para mostrar las reglas
• En el menú Ver, haga clic en Regla.

Sus etiquetas tienen un cuadrado de 3,2 x 3,2 cm en la esquina superior izquierda, de
manera que hay espacio suficiente para que coincidan con las etiquetas preimpresas de su
empresa.
Consejo: Puede cambiar la unidad de medida de la regla de pulgadas a centímetros. En el
menú Herramientas, haga clic en Opciones y seleccione Pulgadas o Centímetros en el
cuadro Espaciado de retícula.

Visualización de la imagen completa
Impromptu incluye una función de zoom con la que se puede ver la página completa antes de
imprimirla.
Por ejemplo, supongamos que desea contar el número de páginas de etiquetas de correo que
debe poner en la bandeja de la impresora.
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Intente hacer esto...
Para acercarse y alejarse de las etiquetas de correo
1. En el menú Ver, haga clic en Zoom.
2. Haga clic en Página completa y en Aceptar para ver en pantalla toda la página de etiquetas
de correo.

3. Haga clic en el botón Pág. siguiente para desplazarse hasta el final del informe.
Botón Pág.
vertical.

siguiente situado debajo de la barra de desplazamiento

Cuente las páginas. Necesitará 15 páginas de etiquetas.

¿Qué viene a continuación?
En este capítulo ha utilizado sus datos corporativos para crear etiquetas de correo, las ha
formateado y ha visto una presentación preliminar de las etiquetas de correo antes de
imprimirlas.
Para obtener más información acerca de los temas de este capítulo, véase la Ayuda en línea.
En la pestaña Índice, escriba
• formatear
• tramas
• bordes
• cambiar
• estilos
• presentación preliminar de informes
En el siguiente capítulo se enseña a crear cartas formulario para anunciar actos de ventas y a
crear plantillas de la empresa.

76 Impromptu ( R )

Capítulo 7: Creación de una carta formulario
La creación de cartas formulario puede ser tan sencilla como seleccionar la información de
nombre y dirección de la empresa y dejar que Impromptu haga todo el trabajo. En este capítulo,
aprenderá a:
• crear cartas formulario
• filtrar los datos para cada carta formulario
• cambiar la plantilla de la carta formulario

La inclusión de datos de la base de datos corporativa en sus cartas de formulario es
inmediata y puede hacer que sus cartas formulario sean muy eficaces.

¿Qué es una carta formulario?
Una carta formulario es una carta cuyo contenido es el mismo en todos los casos, pero que
está personalizada con el nombre, dirección, empresa y demás información del destinatario.
Puede ser una herramienta de marketing muy efectiva.
Crear cartas formulario con la plantilla predefinida de Impromptu Carta formulario es fácil. Se
crea una carta y se indica los elementos de datos que se desea que aparezcan en dicha carta.
Impromptu completa automáticamente los espacios en blanco.

Creación de una carta formulario con una plantilla
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un nuevo informe con una plantilla
• añadir elementos de datos al informe
• imprimir un informe
Al crear una carta formulario aprenderá a
• utilizar un filtro de resumen de rango para ordenar los datos
• añadir un elemento de datos a la parte principal de la carta
• añadir una imagen
• crear una plantilla
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En este capítulo va a enviar cartas a todos sus clientes para promocionar su nuevo catálogo de
venta por correo. Dichas cartas contendrán información de direcciones personalizada, así como
el producto preferido del cliente. Puede incluir en estas cartas un comprobante de descuento
para este producto preferido.

Intente hacer esto...
Para crear una carta formulario con una plantilla
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
Nota: Si el cuadro de diálogo que aparece en pantalla se titula Asistente de informes de
Impromptu, no está en el lugar correcto. Haga clic en Cancelar y vuelva a la pantalla en
blanco.
2. Si ya está en Impromptu, pero no ha abierto el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
•

Desde el menú Catálogo, haga clic en Abrir.

•

En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura y haga doble clic en él.

•

Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.

• Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
3. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo y haga doble clic en la plantilla Carta formulario
para mostrar el cuadro de diálogo Consulta.

Estos
ubicadores
serán
sustituidos por
elementos de
datos de
catálogo.

Botones Añadir yEliminar

Nota: Si coloca el elemento incorrecto en un ubicador, haga clic en él y en el botón
Eliminar.
4. Haga doble clic en las carpetas Clientes y Sedes de clientes para abrirlas.
5. Haga doble clic en Contacto del cliente para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
Observe que Contacto del cliente se sitúa debajo del ubicador Nombre del contacto.

6. Haga doble clic en Nombre de cliente para colocarlo debajo del ubicador Dirección línea 1
del cuadro Datos de la consulta.
7. Haga doble clic en la carpeta Dirección para abrirla.
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8. Haga doble clic en los siguientes elementos de datos para añadirlos al cuadro Datos de la
consulta:
•

Dirección

•

Ciudad

•

Estado/Provincia

•

Código postal

•

País

9. Haga clic en Aceptar para mostrar las cartas.

Las cartas contienen la información de direcciones personalizada. Ahora puede añadir el
elemento de datos producto a la consulta a fin de utilizarlo para añadir en las cartas la
información del producto preferido.
10. En el menú Informe, haga clic en Consulta.
11. En el cuadro Catálogo, haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
12. Haga doble clic en la carpeta Producto para añadirla al cuadro Datos de la consulta.
El aspecto del cuadro Datos de la consulta debe ser similar a:

El cuadro Datos de la consulta contiene toda la información necesaria para la carta personalizada, así como los datos de Producto necesarios para encontrar el producto preferido
del cliente.
13. En el cuadro Datos de la consulta haga clic en Producto.
14. Haga clic en el botón Marcar para insertar.
La flecha ha desaparecido del elemento de datos Producto. Esto significa que Producto
está en la consulta, pero no se ha insertado en el informe.
No haga clic en Aceptar: aún quedan cosas por hacer.

Cómo filtrar los datos para mostrar sólo los productos favoritos
Puede filtrar los datos del informe para incluir solamente el producto favorito del cliente en la
carta formulario. Obtuvo más conocimientos sobre los filtros en "Capítulo 1: Tareas básicas".
El filtro que va a añadir clasifica los datos y muestra sólo el elemento de datos superior. Cada
grupo de datos está clasificado. Por ejemplo, en la base de datos podría tener las siguientes
filas:
Núm. cli. 2123 En Forma S.A.Tiendas 4
Núm. cli. 2123 En Forma S.A.Mochilas 6
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Núm. cli. 2123 En Forma S.A.Protección solar 16
Con el filtro de resumen Rango (Cant) para Nombre de cliente, Impromptu ordena estas filas en
el orden siguiente:
Núm. cli. 2123 En Forma S.A.Protección solar 16
Núm. cli. 2123 En Forma S.A.Mochilas 6
Núm. cli. 2123 En Forma S.A.Tiendas 4
Por ejemplo, añada un filtro a la consulta para recuperar el producto preferido (es decir, el
primer clasificado en compras) e inserte el nombre del producto en la carta formulario.

Intente hacer esto...
Para añadir un filtro a la carta formulario
1. Haga clic en la pestaña Filtrar.

El cuadro Componentes
disponibles muestra los
componentes de filtro
disponibles.

El cuadro de diálogo

Definición de filtro
muestra el filtro a medida
que se crea.

El cuadro Opciones
de filtro permite definir
las opciones de filtro que
necesite.

2. En el cuadro Tipo de filtro, haga clic en Resumen para eliminar datos del informe en función
de un elemento de datos de resumen.
3. En el cuadro Componentes disponibles, haga doble clic en Resúmenes.
4. Haga doble clic en Rango para añadirlo al cuadro Definición de filtro.

Consejo: Si selecciona un resumen incorrecto, haga clic en Borrar para borrar el contenido
del cuadro Expresión.
5. En el cuadro Componentes disponibles, haga doble clic en Columnas del catálogo para
abrirlo.
6. Haga doble clic en las carpetas Pedidos y Detalles de pedido para abrirlas.
7. Haga doble clic en Cantidad para añadirla al cuadro Definición de filtro.
8. En el cuadro Componentes disponibles, haga doble clic en el componente para añadirlo al
cuadro Definición.
9. En el cuadro Componentes disponibles, haga doble clic en Columnas de informe.
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10. Haga doble clic en Nombre de cliente para añadirlo al cuadro Definición de filtro.

11. En el cuadro Componentes disponibles, haga doble clic en el componente = para añadirlo
al cuadro Definición de filtro.
12. Haga doble clic en el componente número.
Impromptu sitúa un 0 en el cuadro Definición de filtros.
13. Escriba 1 y haga clic en Aceptar para crear la carta.
Puede ver que la carta formulario contiene el nombre de contacto y la dirección del primer
cliente de la lista. La consulta del informe contiene ahora el elemento de datos y el filtro
para el producto preferido del cliente, que puede añadir a la carta.

Cómo completar el contenido de la carta formulario
Puede modificar la parte principal de la carta formulario para ajustarla a sus necesidades. Al
cambiar la parte principal de la carta, Impromptu cambia automáticamente todas las demás
cartas formulario de igual forma. La única información que sigue siendo exclusiva de cada carta
son los elementos de datos seleccionados como nombre de contacto, empresa y dirección.
Por ejemplo, puede cambiar el texto de la carta formulario e incluir un párrafo de promoción del
nuevo catálogo de venta por correo y describir el comprobante de descuento.

Adición del producto a la carta
Puede añadir la información acerca del producto a la carta insertando en ella los datos.

Intente hacer esto...
Para añadir el producto a la carta
1. En la parte principal de la carta, haga doble clic en
"Por favor, acepte esta carta... <haga doble clic para editar texto>"
para que aparezca un cursor que parpadea en forma de I en el área de texto.
Consejo: Si sólo hace clic una vez en el área de texto, Impromptu seleccionará todo el
marco de texto. Haga doble clic en la parte principal de la carta para que aparezca el cursor
que parpadea en forma de I.
2. Haga clic y arrastre el cursor sobre la primera línea de la parte principal de la carta y pulse
Supr para eliminarla.
3. Escriba Remitimos adjunto un comprobante de descuento por.
Pulse Esc para hacer desaparecer el cursor que parpadea en forma de I.
4. En el menú Insertar, haga clic en Datos.
El puntero cambia de la forma siguiente:
5. Haga clic a la derecha de la dirección.
Impromptu muestra el cuadro de diálogo Consulta.
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6. En el cuadro Datos de la consulta, haga clic en Producto, pulse el botón Marcar para
insertar y haga clic en Aceptar.
Impromptu introduce el nombre del producto en la carta.

Nota: Quizá necesite ajustar el tamaño del marco que contiene el nombre del producto
para ver todo el texto del nombre. Haga clic para seleccionar el nombre del producto y
arrastre uno de los puntos de control para aumentar el tamaño del marco que contiene el
nombre del producto.

Cómo mover el producto preferido a la parte principal de la carta
Puede añadir el nombre del producto a la parte principal de la carta a partir de los datos
situados en la carta.

Intente hacer esto...
Para añadir el producto preferido a la carta
1. Haga clic en el nombre de producto Jabón Suave.
2. Pulse Ctrl+X para cortar el nombre del producto.
Impromptu lo elimina de la carta y lo guarda en el portapapeles.
3. Haga doble clic en la parte principal de la carta para mostrar el cursor que parpadea en
forma de I en el texto.
4. Haga clic para situar el cursor después de la palabra "para".
5. Pulse Ctrl+V para pegar el nombre del producto Jabón Suave en la parte principal de la
carta.

6. Haga clic para situar el cursor después de Jabón Suave en la parte principal de la carta y
escriba que podrá utilizar la próxima vez que haga un pedido mediante nuestro servicio de
pedidos las 24 horas llamando al teléfono gratuito 1-800-555-9999.
7. Desplácese abajo y sustituya el <nombre del remitente> por su nombre, pulse Intro y
escriba Director de ventas.
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8. Pulse Esc.

Su carta contiene ahora información personalizada para cada cliente y promociona su
nuevo catálogo de venta por correo.

Cambio de la carta formulario para ajustarse a los
estándares corporativos
Impromptu permite cambiar la plantilla de Carta formulario para que se ajuste mejor a los
estándares de su empresa.
Por ejemplo, supongamos que desea añadir el logotipo corporativo a la carta.

Intente hacer esto...
Para añadir el logotipo corporativo a la carta
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de imagen.
El puntero cambia de la forma siguiente:
2. Haga clic y arrastre un cuadro a la derecha de la dirección para mostrar el cuadro de
diálogo Propiedades de la imagen.
3. Asegúrese de que el botón de opción Cargar desde archivo esté seleccionado y haga clic
en Examinar.
4. Busque ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Ejemplos admitidos en la
unidad en la que ha instalado Impromptu, y haga clic en ViajesAv.bmp.
5. Haga clic en Abrir.
Consejo: Si desea copiar la imagen en el informe de carta formulario, en vez de insertar
una referencia al archivo de mapa de bits, haga clic en la casilla de verificación Hacer una
copia en el informe. Cualquiera podrá utilizar esta carta, aunque no se tenga acceso al
archivo de mapa de bits.
6. Haga clic en Aceptar para cargar la imagen en el informe.

Introducción a Impromptu 83

Capítulo 7: Creación de una carta formulario
7. Haga clic en el marco de imagen para seleccionar la imagen, arrastre los puntos de control
para cambiar su tamaño para que encaje en el espacio y mueva el marco hasta situarlo en
el lugar adecuado de la carta.

8. En el menú Formato, haga clic en Bordes.
9. En el cuadro Valores predeterminados, haga clic en Ninguno y haga clic en Aceptar para
eliminar los bordes de la imagen.
10. Pulse Esc para quitar el resaltado a la imagen.

Sus cartas formulario tendrán ahora el logotipo de la empresa en la parte superior y estarán
listas para imprimir y enviar.
11. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
12. Escriba Explicación de Carta comprobante en Nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Gráfico de ventas del
producto en ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.

Cómo guardar como plantilla
Puede guardar cualquier informe como una plantilla. Como las plantillas almacenan sólo
formatos y ubicadores, pueden ahorrar tiempo y resultar útiles para confeccionar informes de
productos y cartas acordes con los estándares de la empresa.
Las plantillas simplifican también el proceso de creación de nuevos informes. Si Impromptu no
incluyese plantillas, cada vez que crease un informe empezaría con un informe vacío y debería
añadir los marcos.
Puede añadir nuevas plantillas corporativas en el cuadro de diálogo Nuevo, guardándolas en un
directorio común de la carpeta \plantillas\estándar.
Por ejemplo, debe enviar cartas de seguimiento durante los próximos dos años como parte de
una estrategia de marketing para el catálogo de venta por correo. Planea usar esta carta como
plantilla para la carta de seguimiento del mes próximo. Puede guardar esta carta como plantilla
para facilitar la actualización de la carta el mes próximo.
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Intente hacer esto...
Para guardar la carta como plantilla
1. Use el Explorador de Windows para crear una nueva carpeta llamada Plantillas
corporativas en el directorio ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Plantillas\.
2. En Impromptu, haga clic en Guardar como en el menú Archivo.
3. En el cuadro Guardar como tipo, haga clic en Plantillas (*.IMT).
4. Busque ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Plantillas\Plantillas corporativas.
5. Asegúrese de que Carta comprobante.imt aparezca en el cuadro Nombre de archivo y
haga clic en Guardar.

La información personalizada de las cartas se vuelve a convertir en información genérica.
Puede sustituir esta información genérica por datos personalizados de la base de datos
corporativa al generar las cartas formulario.
6. En el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
7. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo.
8. Haga clic en la pestaña Plantillas corporativas para ver la plantilla que acaba de crear.
9. Haga clic en la plantilla Carta comprobante y haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de
diálogo Consulta de la plantilla.
10. Haga clic en Cancelar para cerrar la plantilla.

¿Qué viene a continuación?
En este capítulo, ha creado una carta formulario que contiene información personalizada para
cada cliente. También ha creado y guardado una plantilla.
Para obtener más información acerca de los temas de este capítulo, véase la Ayuda en línea.
En la pestaña Índice, escriba
• plantillas
• imágenes
• resumen de rango
• cálculos
• texto, marcos
El capítulo siguiente muestra la adición de gráficos al informe para obtener una visión general
gráfica de la información contenida en el informe.
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la presentación
Los gráficos son un modo de presentar la información de forma gráfica. Puede utilizar un gráfico
para ayudarle a ver las relaciones y tendencias en su negocio. En este capítulo, aprenderá a:
• crear un gráfico
• mostrar información general en un gráfico
• añadir un gráfico a un informe
• modificar un gráfico

Los gráficos muestran que el grueso de las ventas de Viajero se efectúan por medio del
canal Ventas por correo, lo que convierte a Viajero en un buen candidato para un
catálogo de venta por correo.

¿Cuándo se utiliza un gráfico?
Utilice un gráfico para presentar la información gráficamente. Los gráficos funcionan mejor con
información de resumen, ya que los detalles pueden ser difíciles de interpretar en un gráfico.
Puede usar un gráfico para ver las tendencias de su negocio.

Creación de un gráfico
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un nuevo informe con una plantilla
• añadir elementos de datos al informe
• imprimir un informe
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Al crear un gráfico, también aprenderá a
• añadir un gráfico a un informe vacío
• cambiar el tipo de gráfico
• cambiar el aspecto del gráfico

Selección de los elementos de datos para incluir en el gráfico
En este capítulo, la compañía Viajes Aventura inicia un catálogo de venta por correo y el
usuario decide los productos que se deben incluir en el catálogo. Se necesita un gráfico que
muestre el importe total de las ventas por canal de ventas para cada producto, y la proporción
del importe total de ventas generado por cada canal de venta.
El informe vacío es un tipo de informe especial que, en realidad, se trata de un marco de
formulario.
Los marcos de formulario son muy útiles. Puede utilizar un marco de formulario para crear un
informe de etiquetas de correo, como aprendió en el "Capítulo 6: Creación de etiquetas de
correo", o una carta formulario, como aprendió en el "Capítulo 7: Creación de una carta
formulario."

Intente hacer esto...
Para crear un informe con un gráfico con una plantilla vacía
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
Nota: No puede crear este informe con el Asistente de informes. Si el cuadro de diálogo
que aparece en pantalla se titula Asistente de informes de Impromptu, no está en el lugar
correcto. Haga clic en Cancelar y vuelva a la pantalla en blanco.
2. Si ya está en Impromptu, pero no ha abierto el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
•

Desde el menú Catálogo, haga clic en Abrir.

•

En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura y haga doble clic en él.

•

Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.

• Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
3. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo y haga doble clic en Vacía, ya que desea crear un
informe desde el principio.
4. En el cuadro Catálogo, haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
5. Haga doble clic en la carpeta Producto para añadirla al cuadro Datos de la consulta.
6. Haga doble clic en las carpetas Pedidos e Información adicional para abrirlas.
7. Haga doble clic en Canal de ventas para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
8. Haga doble clic en la carpeta Detalles de pedido para abrirla.
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9. Haga clic en botón Importe ventas y en el botón Resumen para mostrar el cuadro de
diálogo Resumen.

Botón Resumen

Botón Total

10. Haga clic en el botón Total.
11. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Resumen y añadir el resumen Total
Importe ventas al cuadro Datos de la consulta.

Ya ha añadido todos los elementos de datos para la consulta.
No haga clic en Aceptar: aún quedan cosas por hacer.

Agrupación de los elementos de datos para mostrar información general
en el gráfico
Los gráficos son más útiles si muestran información general en lugar de detalles que, en un
gráfico, pueden llegar a ser abrumadores. Por ejemplo, se pueden agrupar los elementos de
datos por producto y canal de venta para que el gráfico muestre el importe total de ventas por
cada grupo.

Intente hacer esto...
Para agrupar los elementos de datos para el gráfico
1. Haga clic en la pestaña Agrupar.
2. Haga clic en Producto y en Agrupar.
3. Haga clic en Canal de ventas y en Agrupar.
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4. Haga clic en Aceptar.

El informe está vacío. No se preocupe: es como debe estar. A este informe vacío se pueden
añadir objetos de informe.

Adición de un gráfico al informe vacío
Una vez seleccionados los elementos de datos, puede añadir el gráfico al informe vacío. Por
ejemplo, puede añadir un gráfico de barras que muestre las ventas totales por canal de cada
producto.

Intente hacer esto...
Para añadir un gráfico al informe
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de gráfico.
El puntero cambia de la forma siguiente:
2. Sitúe el puntero aproximadamente a un tercio de la pantalla, y haga clic y arrastre para
crear un cuadro hasta aproximadamente media pantalla hacia la derecha y media pantalla
abajo.
Impromptu muestra el cuadro de diálogo Propiedades del gráfico.
3. Haga clic en Aceptar.

Nota: un gráfico muestra el primer elemento de datos agrupado. En este ejemplo, dicho
elemento es Producto.

Definición del rango de los datos en el gráfico
Los marcos de formulario muestran, de forma predeterminada, la primera fila de datos de una
base de datos. Puede cambiar este comportamiento predeterminado y definir un marco de
formulario con múltiples imágenes que muestren una fila de datos o los datos de un solo grupo.
Por ejemplo, puede mostrar los datos de cada producto en un marco individual.
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Intente hacer esto...
Para mostrar los datos en un solo marco
1. Haga clic fuera del marco de gráfico para seleccionar todo el informe.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña
Diseño.
3. En el cuadro Rango de datos, haga clic en Datos del grupo para agrupar los datos según el
elemento de datos seleccionado.
4. Haga clic en Aceptar para aceptar el grupo Producto y pulse Esc para desmarcar los
objetos resaltados del informe.
Impromptu muestra el gráfico con los datos agrupados por producto.

Haga clic para ver el gráfico correspondiente
al siguiente producto.

El informe tiene ahora múltiples páginas y cada página muestra el total del importe de
ventas por canal de venta para cada producto.
Nota: Canal de venta aparece en el gráfico de forma predeterminada porque es el siguiente
elemento de datos agrupado que hay disponible.
Se puede observar que el canal de venta por correo tiene unas ventas totales más altas
para este producto, lo que denota que es un buen candidato para figurar en un catálogo de
productos. No obstante no se puede saber a qué producto representa. Asimismo, es difícil
ver cifras exactas y tampoco se muestran los porcentajes.

Adición de un título al informe mediante datos de la consulta
Puede añadir un elemento de texto que ayude a identificar el producto representado en el
gráfico de producto. Por ejemplo, puede añadir al informe el nombre del producto.

Intente hacer esto...
Para añadir un nombre de producto al informe
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de texto.
El puntero cambia de la forma siguiente:
2. Sitúe el puntero en la parte superior de la pantalla y haga clic y arrastre para crear un
cuadro sobre el gráfico que ocupe dos tercios del ancho de la pantalla.
Impromptu muestra un cursor que parpadea en forma de I en el que puede empezar a
escribir texto.
3. Pulse Esc para desactivar el marco de texto.
Nota: Al desactivar el marco, parece como si el marco desapareciese. No se preocupe: el
marco sigue ahí.
4. Haga clic en el marco de texto.
5. En el menú Insertar, haga clic en Datos y haga clic en el cuadro de texto.
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6. En el cuadro Datos de la consulta, haga clic en Producto y en el botón Marcar para insertar.
Consejo: El botón Marcar para insertar actúa como un conmutador. Se puede utilizar para
marcar y para desmarcar elementos para insertar en un informe. La flecha en el elemento
de datos indica que el elemento se insertará en el informe.
7. Haga clic en Aceptar.

Consejo: puede cambiar el tipo de letra del nombre del producto en negrita y con un
tamaño de 14 para mejorar el uso del informe. También puede hacer clic en los botones de
desplazamiento para desplazarse por la lista de productos. Observe que el producto
cambia al desplazarse.

Adición de un tipo de gráfico distinto
Puede añadir al informe tipos de gráficos distintos para resaltar información de naturaleza
diversa.
Por ejemplo, añada al informe un gráfico de tarta de porcentaje para mostrar la proporción
correspondiente a cada canal de ventas en las ventas totales de un producto.

Intente hacer esto...
Para añadir un gráfico de tarta
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de gráfico.
El puntero cambia de la forma siguiente:
2. Sitúe el puntero debajo del otro gráfico y haga clic y arrastre para crear un cuadro hasta
unos dos tercios de pantalla de ancho y hacia la parte inferior de la pantalla.
Impromptu muestra el cuadro de diálogo Propiedades del gráfico.
3. Haga clic en la pestaña Formato y en el botón Tarta 2D.
4. Haga clic en la casilla de verificación Porcentaje.
Impromptu cambia los rótulos en el cuadro Ejemplo de valores
a porcentajes.
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5. Haga clic en Aceptar.

Puede ver que las Ventas directas constituyen sólo el 29,2% de las ventas del producto
Viajero, mientras que las Ventas por correo llegan hasta el 35,7% y las Ventas telefónicas
son el 35,2% del total. El porcentaje relativamente alto de Ventas por correo podría indicar
que Viajero es un buen candidato para figurar en el catálogo de venta por correo.

Cambio del aspecto del gráfico
Además de cambiar el tipo de gráfico, puede modificar su aspecto en el informe para hacerlo
más legible. Puede cambiar elementos del gráfico como, por ejemplo, escalas, colores, títulos y
leyendas.
Por ejemplo, puede añadir un título y una leyenda al gráfico y resaltar la porción del gráfico
correspondiente a Ventas por correo.

Intente hacer esto...
Para cambiar el aspecto del gráfico
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico de tarta y, después, en Propiedades y
seleccione la pestaña Formato.
Muestra el cuadro Título

de gráfico.

Muestra el cuadro Leyenda
Muestra el cuadro Datos
Muestra el cuadro Estilo

de gráfico.

X (eje).

de

gráfico
2. En el cuadro Seleccionar, haga clic en la sección Título de gráfico.
3. Escriba Cantidad del producto por canal en el cuadro Título de gráfico.
4. En el cuadro Seleccionar, haga clic en la sección Estilo de gráfico.
5. Haga clic en la casilla de verificación Sacar y seleccione Ventas por correo en el cuadro de
lista Sacar.
6. Haga clic en el cuadro Leyenda de gráfico en el cuadro Seleccionar.
7. Haga clic en el cuadro Personalizar color.
8. En el cuadro Color de leyenda, haga clic en Ventas por correo y luego en Personalizar lista.
9. En el cuadro de diálogo Paleta, haga clic en Rojo y luego en Aceptar.
10. En el cuadro desplegable Color de leyenda, haga clic enRojo.
11. Haga clic en Aceptar para cambiar a rojo el color de la sección Ventas por correo del
gráfico de tarta.
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12. Pulse Esc para desmarcar el gráfico.

Ahora el gráfico de tarta muestra las cifras de Ventas por correo para cada producto. El
porcentaje más alto de las ventas de Viajero corresponde al canal de Ventas por correo.
Este producto debería incluirse en el catálogo de venta por correo.
13. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
14. Escriba Explicación de Gráfico de ventas de productos en el cuadro Nombre de archivo y
haga clic en Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Gráfico de ventas del
producto en ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.

¿Qué viene a continuación?
En este capítulo ha creado un informe de gráfico que combina dos tipos de gráficos. También
ha cambiado el aspecto de los gráficos para mejorar la legibilidad.
Para obtener más información acerca de los temas de este capítulo, véase la Ayuda en línea.
En la pestaña Índice, escriba
• gráficos
• texto, insertar
El siguiente capítulo enseña a utilizar los gráficos y los informes de lista para crear informes de
estilo personal que combinan varios marcos de informe.
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Impromptu proporciona la flexibilidad de combinar informes convencionales en un informe de
estilo personal. Un informe de estilo personal es cualquier informe que combine diversos
marcos como listas, gráficos e imágenes. Puede crear un informe de estilo personal con un
marco de lista, un gráfico de barras y una imagen para cada producto. En este capítulo,
aprenderá a:
• crear un informe de estilo personal
• añadir un marco de lista, un marco de formulario y un marco de imagen
• añadir un gráfico

Marco de lista: utilice las
cifras exactas de ventas de
cada producto en cada
canal de venta para mostrar
la contribución de cada
canal a las ventas del
producto.

Marco de gráfico: utilice una
comparación gráfica de las ventas
totales para cada canal de ventas
que ayude a decidir si debe
promocionar un producto con
mayor insistencia en uno u otro
canal.

Marco de imagen:
utilice una imagen de
cada producto para
identificar dicho
producto.

¿Qué es un informe de estilo personal?
Un informe de estilo personal es cualquier informe que combine marcos, por ejemplo gráficos,
listas e imágenes. Esto permite resaltar gráficamente la información relevante y mostrar los
detalles en varios formatos.
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Puede combinar estos marcos en un informe. Al insertar marcos en un informe o dentro de
otros marcos, Impromptu controla qué marcos van juntos. Un marco que contiene marcos
subordinados se llama marco ascendente y, al mover o dar formato al marco ascendente, todos
los marcos contenidos dentro de sus límites (marcos subordinados) se mueven con él y se
formatean del mismo modo.
Impromptu dispone de seis tipos de marcos, cada uno de los cuales contiene distintos tipos de
datos y están representados por un elemento de menú o botón de barra de herramientas
diferente:
Este marco...

Contiene...

Marco de gráfico

Un gráfico. Es una representación visual de
sus datos que permite evaluarlos fácil y
rápidamente.

Marco de formulario

Cualquier objeto de informe, incluidos otros
marcos.

Marco de lista

Elementos de datos y otros objetos de
informe en formato de tabla de filas y
columnas, de forma parecida a una hoja de
cálculo.

Objeto OLE

Un objeto OLE. Puede incluir información de
otras aplicaciones OLE.

Marco de imagen

Un archivo de gráfico. Puede ser un archivo
de gráfico estático (por ejemplo, un logotipo
que no cambia) o un archivo de gráfico
dinámico (por ejemplo, una fotografía de un
producto, que cambia al cambiar el
producto).

Marco de texto

Cualquier texto. Puede ser un texto escrito
por uno mismo o procedente de la base de
datos.

Creación de un informe de estilo personal
Ya sabe cómo
• abrir un catálogo
• crear un informe con una plantilla
• añadir elementos de datos al informe
• agrupar elementos de datos
• crear un marco de gráfico
Al crear un informe de estilo personal, también aprenderá a
• insertar marcos en un marco de formulario
• añadir un elemento de datos de imagen
• añadir texto
• añadir y eliminar barras de desplazamiento
• trabajar con botones de guía en el informe
En este capítulo, utilizará un marco de formulario vacío como base para crear el informe de
estilo personal.
Por ejemplo, puede crear un informe que contenga un marco de lista que muestre las ventas de
productos por canal de ventas. Al desplazarse por los productos, la imagen del producto
cambia y un gráfico de barras que muestra las ventas por canal cambia para coincidir con el
nuevo producto.
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Intente hacer esto...
Para crear un informe de estilo personal
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.
Nota:Si el cuadro de diálogo que aparece en pantalla se titula Asistente de informes de
Impromptu, no está en el lugar correcto. Haga clic en Cancelar y vuelva a la pantalla en
blanco.
2. Si ya está en Impromptu, pero no ha abierto el catálogo Datos de ventas de Viajes Aventura
•

Desde el menú Catálogo, haga clic en Abrir.

•

En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo Datos de ventas de Viajes
Aventura y haga doble clic en él.

•

Si se abre el cuadro de diálogo Conexión común de Cognos, haga clic en Cancelar.

• Haga clic en Aceptar para aceptar la clase de usuario.
Consejo: Compruebe el mensaje de la línea de estado. Si aparece "Datos de ventas de la
empresa Viajes Aventura", significa que el catálogo está abierto.
3. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo y haga doble clic en Vacía.
4. En la pestaña Datos, haga doble clic en la carpeta Productos para abrirla.
5. Haga doble clic en Producto e Imagen de producto para añadirlos al cuadro Datos de la
consulta.
Nota: Necesitará el elemento de datos Imagen de producto para posteriormente añadir
más imágenes al informe de estilo personal.
6. Haga doble clic en las carpetas Pedidos e Información adicional para abrirlas.
7. Haga doble clic en Canal de ventas para añadirlo al cuadro Datos de la consulta.
8. Haga doble clic en la carpeta Detalles de pedido para abrirla.
9. Haga clic en botón Importe ventas y en el botón Resumen para mostrar el cuadro de
diálogo Resumen.

Botón Resumen

Botón Total

10. En el cuadro de diálogo Resumen, haga clic en el botón Total y haga clic en Aceptar para
añadir el Total Importe ventas al cuadro Datos de la consulta.
El cuadro Datos de la consulta tendrá un aspecto similar a éste.

11. Haga clic en la pestaña Agrupar, Producto y en el botón Agrupar para agrupar el informe
Producto.
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12. Haga clic en Canal de ventas y haga clic en el botón Agrupar.
La pestaña Agrupar deberá tener un aspecto similar a éste:

13. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe.

Nota: El informe está vacío. No se preocupe: es como debe estar. Ahora añadirá marcos al
informe vacío.

Adición de nuevos tipos de información al informe
Después de seleccionar los datos para el informe, ya los puede añadir al informe en marcos.

Adición de un marco de lista al informe
Puede añadir un marco de lista a el informe de estilo personal para mostrar los detalles de los
datos.
Por ejemplo, puede añadir un marco de lista que muestre las ventas totales por producto para
cada canal de ventas.

Intente hacer esto...
Para añadir un marco de lista
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de lista.
El puntero cambia de la forma siguiente:
2. Deje un margen de unos 1,25 cm en la parte superior de la pantalla para el título, haga clic
y arrastre para crear un cuadro de media pantalla de ancho y un cuarto de pantalla de alto
dentro del marco de formulario.

Cuando un informe de lista está en la vista Diseño de pantalla, aparecen de forma predeterminada barras de desplazamiento en el informe.
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3. Haga clic dentro del marco de lista.
4. En el menú Insertar, haga clic en Datos.
El puntero cambia de la forma siguiente:
5. Haga clic dentro del marco seleccionado para mostrar el cuadro de diálogo Consulta con la
información de consulta previamente seleccionada.
6. En el cuadro Datos de la consulta, haga clic en el elemento de datos Producto.
7. Haga Ctrl+clic en los siguientes elementos:
•

Canal de ventas

•

Total Importe ventas [para Canal de ventas]

8. Haga clic en el botón Marcar para insertar.
Impromptu marca cada elemento de datos con una flecha para indicar que éstos están
seleccionados para incluirlos en el informe.

9. Haga clic en Aceptar para mostrar los datos en el marco de lista.

Nota: El informe de lista quizá tenga un aspecto ligeramente distinto del ejemplo, en
función del tamaño del marco de lista creado.

Cambio del rango de los datos del marco de formulario
Un marco de formulario puede contener cualquier objeto de informe, incluidos otros marcos.
De forma predeterminada, un marco de formulario accede a los datos, mostrando la primera fila
de información de la base de datos. Se pueden cambiar los valores predeterminados y añadir
páginas a un informe. Para ello debe definir el rango de los datos a fin de mostrar una única fila
o grupo.
Por ejemplo, en el informe, puede cambiar el rango de los datos para mostrar los datos de cada
producto que sea un elemento de datos agrupado. Estos valores de datos cambian al
desplazarse a un nuevo producto.
Cuando cambia el rango de los datos a una única fila de datos de un grupo en el marco de
formulario, Impromptu añade botones de guía que le ayudan a desplazarse de una página a
otra.
Vuelve al primer valor de datos.
Se mueve al valor de datos anterior.
Se mueve al siguiente valor de datos.
Se mueve al último valor de datos.

Por ejemplo, puede cambiar el rango de los datos del marco de formulario para mostrar valores
de datos para cada producto.
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Intente hacer esto...
Para cambiar el rango de los datos en el marco de formulario
1. Haga clic en cualquier lugar fuera del informe de lista para seleccionar el marco de
formulario.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Diseño.
3. En el cuadro Rango de datos, haga clic en el botón Datos en el grupo y seleccione
Producto en la lista.

4. Haga clic en Aceptar para mostrar el informe con las páginas añadidas.

Ha cambiado el marco de formulario en el informe para que muestre información agrupada,
en lugar de información por separado.
Al añadir nuevos datos al informe, se agruparán según el producto, en lugar de mostrar una
fila de información cada vez o toda la información de una vez.
5. Haga clic en la esquina inferior derecha del marco de lista para seleccionarlo.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón dentro del marco resaltado, haga clic en
Propiedades y asegúrese de que la pestaña Diseño esté seleccionada.
7. En la casilla de verificación Barras de desplazamiento de marco de lista, seleccione
Ninguno, y haga clic en Aceptar.
8. Utilice los puntos de control de selección para ajustar el tamaño del marco hasta que
coincida aproximadamente con el ejemplo y pulse Esc para desmarcar el marco.

Ahora puede ver las ventas totales por canal de ventas para cada producto. Desplazándose
a través de la lista de productos con los botones de guía en la vista Diseño de pantalla,
puede ver que el canal Venta por correo genera las ventas más bajas en casi todos los
productos. Puede utilizar esta información para tomar decisiones estratégicas sobre los
productos.
Consejo: Puede eliminar el borde que rodea el cuadro de lista haciendo clic en Bordes en
el menú Formato y en Ninguno.
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Adición de un gráfico al informe
Un gráfico es una representación gráfica de sus datos que permite evaluarlos de una forma fácil
y rápida.
Por ejemplo, puede añadir un gráfico de barras dinámico al informe para mostrar las ventas por
canal para el producto que aparece en el informe de lista.

Intente hacer esto...
Para añadir un gráfico al informe:
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de gráfico.
El puntero cambia de la forma siguiente:
2. Haga clic y arrastre un cuadro debajo del marco de lista actual aproximadamente dos
tercios de pantalla de ancho y media pantalla de alto dentro del marco del formulario.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del gráfico.

3. Haga clic en Aceptar para generar el informe con el gráfico.

Puede ver una comparación gráfica de las ventas por canal de venta para cada producto.
Algunos de los productos se venden mucho mejor que otros.
Haga clic en los botones del guía para desplazarse de un producto al siguiente. La lista y el
gráfico cambian para reflejar el producto actual.
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Adición de un marco de imagen al informe
Puede añadir imágenes al informe para mejorar los detalles del informe. Puede añadir, por
ejemplo, unas imágenes de producto vinculadas dinámicamente que cambien para hacer
coincidir el producto en el informe de lista.

Intente hacer esto...
Para añadir una imagen de producto dinámica al informe
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de imagen.
La forma del puntero cambia a la siguiente:
2. Haga clic y arrastre para crear un cuadro junto a los marcos de lista y de gráfico en el
marco de formulario.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la imagen.
3. Haga clic en Cargar usando nombre de archivo en columna y seleccione Imagen de
producto en la lista.
4. Haga clic en la casilla de verificación Incluir ruta y haga clic en Examinar para mostrar el
cuadro de diálogo Examinar.
5. Busque ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Ejemplos admitidos en la
unidad en la que ha instalado Impromptu, y haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en el marco de imagen, utilice los puntos de control de selección para ajustar el
tamaño de manera que el tamaño y la posición coincidan aproximadamente con el ejemplo
y pulse Esc para desmarcar la imagen.

La imagen de Viajero hace que, de una ojeada, resulte obvio que este producto es una
bolsa de viaje de tamaño mediano.

Adición de un marco de texto al informe
Puede añadir texto al informe. El texto puede ser un título, para describir el contenido del
informe o datos del informe en un marco de texto.

Intente hacer esto...
Para añadir un marco de texto al informe
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de texto.
El puntero cambia de la forma siguiente:
2. En la parte superior del marco, haga clic y arrastre para crear un rectángulo de aproximadamente media pantalla de ancho y un octavo de pantalla de alto.
Impromptu muestra un cursor que parpadea en forma de I al principio del área definida.
Nota: Si el marco de texto es demasiado grande, cubrirá los otros marcos del informe. Para
corregirlo, haga clic en Deshacer en el menú Editar y vuelva de nuevo al paso 2.
3. Escriba Ventas por Canal y pulse Esc para aceptar el título.
4. Sitúe el puntero en el marco de texto y haga clic para seleccionarlo.
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5. En el menú Formato, haga clic en Fuente para mostrar el cuadro de diálogo Formato.
6. Seleccione Arial, Negrita, Tamaño 18, y haga clic en Aceptar para aplicar el formato al
título.
7. Ajuste el tamaño y la posición del marco de texto de forma que coincida aproximadamente
con el ejemplo y pulse Esc para desmarcar el marco de texto.
Consejo: Si la posición del marco de texto no es correcta, puede seleccionarlo, hacer clic y
arrastrarlo a la posición deseada.

El título refleja con precisión el contenido del informe. Puede usar los botones del guía para
desplazarse por la lista de productos.
8. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
9. Escriba Ventas por canal en el cuadro Nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Para comparar su informe con nuestra versión, abra el informe Ventas por canal en
ubicación_de_instalación\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes.
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