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CURSO DE JET REPORTS 

Descripción 

 

En este curso trabajaremos con la herramienta de diseño y visualización de informes, Jet 

Reports, que forma parte de la solución Jet Analytics. 

 

Dado que es una herramienta totalmente integrada en Excel, los usuarios podrán comprobar 

de primera mano la facilidad con la que se pueden crear informes y cuadros de mando, 

utilizando de forma conjunta, toda la potencia de Excel y Jet Reports. 

 

Aprenderemos tanto a configurar el producto, como a explotar todas las herramientas 

disponibles, con el objetivo de que nuestros informes sean atractivos y eficaces.  

 

Por último, veremos cómo distribuir los informes por toda la organización, gracias al portal 

colaborativo Jet Hub, y sus opciones de ejecución y planificación automática. 

Objetivos 

 

• Tener una visión general de Jet Reports 

• Comprender el propósito del producto dentro de la solución Jet Analytics 

• Conocer todas las opciones y posibilidades que tenemos disponibles 

• Comprender la diferencia entre usuarios diseñadores y visualizadores 

• Diseñar informes acordes a los requerimientos de los usuarios, utilizando tanto 

herramientas de Excel como de Jet Reports  

• Aprender a crea cualquier tipo de informe y/o cuadro de mando, y distribuirlo en la 

organización a través de Jet Hub 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a usuarios que tengan implantado Jet Analytics en su organización, y 

necesitan diseñar y/o consumir informes a través de la herramienta Jet Reports. 

Duración 

10 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Visión general 

• ¿Qué es Jet Reports? 

• Infraestructura 

• Componentes 

• Tipos de usuario 

Configuración 

• Instalación 

• Opciones 

• Herramientas 

• Orígenes de datos 

• Permisos de usuario 

Jet Reports 

• Tablas dinámicas 

• Explorador de tablas 

• Asistente de informes 

• Creador de tablas 

• Funciones propias (NL y NP) 

• Integración con Excel 

• Opciones de informe 

• Snippets 

• Gráficos 

• Planificador 

• Jet Hub 

Laboratorio 

• Crear cuadro de mando con tablas dinámicas 

• Crear informes utilizando el explorador de tablas 

• Crear informes utilizando el asistente de informes 

• Crear informes utilizando el creador de tablas  

• Crear informes utilizando fórmulas de Jet Reports 

• Subir, ejecutar y planificar informes en Jet Hub 



 

 

 

 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com

