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Exportación de datos  

Podemos exportar datos de cualquier lista a una hoja de Excel. Desde cualquier lista en la que nos encontremos… 

 

En la barra de herramientas superior, hacemos clic en la Lista y a continuación seleccionamos Exportar Ascii. 

 

Se abre entonces un cuadro de diálogo con el que podremos configurar la exportación de los datos que están en la rejilla en 

ese momento. 



VNVM 

By Master Computer, S.A. 

 

 

Los botones de la barra de herramientas de esta ventana ejecutan las siguientes operaciones: 

 

Seleccionar un campo: se abrirá una ventana con la lista de campos; seleccionaremos 

el que queramos incluir en la exportación. 

Fórmula: se abrirá el Asistente para la edición de fórmulas con el que podremos 

exportar una operación entre varios campos. 

Eliminar columna: elimina la columna seleccionada en la lista. 

Subir uno: mover una posición hacia arriba el elemento seleccionado en 

la lista. 

Bajar uno: mover una posición hacia abajo el elemento seleccionado en 

la lista. 

Modificar: nos permite cambiar el campo seleccionado en la lista. 

Abrir configuración: si ya hemos definido alguna exportación, ésta puede 

ser almacenada en disco; ejecutaremos esta opción cuando queramos abrirla. 

Guardar configuración: nos permite guardar en disco el fichero de exportación 

creado para poder utilizarlo con posterioridad. 
 
 
 
 
 
Las opciones de exportación disponibles son: 
 
Formato de archivo: ASCII delimitado o de ancho fijo. 
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Delimitador de campo: si lo que vamos a generar es un fichero ASCII delimitado, 

seleccionaremos qué carácter será utilizado como delimitador de campos. 

 

Cualificador de texto: en caso de crear un fichero ASCII delimitado, seleccionaremos 

el carácter que se utilizará para entrecomillar los textos. 

 

Añadir primera línea títulos: si activamos esta opción en el fichero de texto 

se generará una primera línea con los títulos de los campos a exportar. 

 

Archivo de destino: seleccionaremos la carpeta donde se generará y el 

nombre del archivo de texto. 

 
Marcamos F5 o hacemos clic sobre el icono de la izquierda Añadir Columna Campo. Y nos aparecerá una lista con todos los 

datos que contiene la rejilla que tenemos seleccionada. Marcamos el dato que queramos exportar, aceptamos y nos 

aparecerá en la pantalla. Esta operación la repetiremos tantas veces como columnas queramos incorporar. 
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Si  el campo que queremos pasar a Excel es de tipo numérico, indicado con un 12 color rojo a la izquierda de su nombre, 

hemos de marcar, obligatoriamente, los checks de Separador de miles y cambiar decimales, estableciendo el número de 

decimales que queremos para este campo en  concreto.  

 
Una vez  finalizado el proceso de selección de datos para las columnas, buscaremos en Archivo de destino la carpeta donde 

vamos a guardar este archivo, al que le pondremos la extensión .csv 

 

Ya tenemos la exportación hecha, sólo queda abrir este fichero con nuestro Excel. 
 


