Interactuar con el contenido en Tableau Server o
Tableau Online
Bienvenido a este video sobre la interacción con el contenido.

Si tiene acceso a Tableau Server o Tableau Online, puede iniciar sesión y seguir el video. Tenga en cuenta
que verá su propio contenido, no lo que aparece en mi pantalla.
Para aprender a navegar por la interfaz, consulte el video anterior sobre la puesta en marcha.
Vista detallada y acciones
Aquí tenemos un dashboard publicado. Podemos interactuar con la información que este contiene, por
ejemplo, usando los filtros configurados por el autor.
Ver datos subyacentes
Con esta interesante vista, podemos hacer varias cosas.
•
•

Supongamos que queremos conocer más detalles acerca de Estocolmo. Este icono indica que
tenemos permisos para ver los datos completos.
Aquí vemos las transacciones individuales de esta zona de baja rentabilidad.

Vistas personalizadas
También podemos crear una vista del dashboard que recuerde estas interacciones haciendo clic en Vista
original.
•
•
•

De ese modo, podremos regresar a esta configuración específica de la vista y controlar de cerca
la zona problemática.
También podemos compartir nuestra vista personalizada y hacerla pública. Así, otras personas
verán la información que encontramos.
Pongámosle el nombre “Problemas de rentabilidad en Estocolmo”.

Alternar esta vista con la vista original es muy sencillo. Administrar las vistas también resulta sencillo.
Comentarios
Quizá podamos agregar comentarios, como “Debemos vigilar de cerca Estocolmo el próximo trimestre”.
Descarga y exportación
Supongamos que somos el administrador regional responsable de supervisar esta zona y deseamos llegar
al fondo de este problema de rentabilidad.
•
•

Si aparece la opción “Descargar” (depende de los permisos), podemos descargar una copia local
en nuestro equipo y hacer análisis adicionales en Tableau Desktop.
De lo contrario, podemos hacer algunos análisis directamente en nuestro navegador editando el
dashboard. Para obtener más información, consulte el video sobre creación web.

Uso compartido
Con los enlaces que aparecen en la opción “Compartir”, podemos enviar por correo electrónico un
dashboard publicado o incorporarlo en nuestro sitio web.

•

En cualquiera de esos casos, se pedirán las credenciales correspondientes a los destinatarios a
fin de mantener la seguridad.

Suscripciones
Sabemos que este dashboard se actualiza con frecuencia y queremos mantenernos al tanto de sus
cambios. Podemos suscribirnos (o suscribir a otras personas) a este contenido haciendo clic en el icono
del sobre (aparece según los permisos). De este modo, recibiremos correos electrónicos acerca del
contenido regularmente.
•
•

Cada correo incluirá una imagen estática del dashboard en el momento de envío y un enlace a la
versión en tiempo real.
Podemos elegir distintos programas, por ejemplo, uno que nos permita recibir mensajes durante
las mañanas de los días laborables.

Favoritos
Si deseamos poder volver a este contenido con facilidad y frecuencia, podemos hacer clic en la estrella
para convertirlo en favorito.
•
•

Todos nuestros favoritos se encuentran en el menú de la esquina superior derecha.
Cualquier tipo de contenido puede clasificarse como favorito, incluidas las fuentes de datos.

CONCLUSIÓN
Gracias por ver el video de capacitación sobre la interacción con el contenido. Lo invitamos a continuar
viendo los videos de capacitación gratuitos para obtener más información sobre otras funcionalidades de
Tableau Server y Tableau Online.

