Story Points (puntos de la historia)
Bienvenido a este video sobre los puntos de la historia.

Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.
¿Qué son los puntos de la historia?
Los puntos de la historia le permiten crear historias atractivas, interactivas y basadas en los datos.
Las historias constan de vistas o dashboards específicos en una presentación secuencial. Por ejemplo,
se emplean para mostrar a la audiencia un descubrimiento realizado durante el análisis de los datos.
Veamos qué significa eso. Este libro de trabajo ya incorpora varias visualizaciones y un dashboard.
Los puntos de la historia permiten presentarlos para transmitir información que deseamos compartir.
Crear una historia
Para crear una historia nueva, haga clic en la pestaña Nueva historia en la parte inferior.
Se puede ajustar el tamaño de esta historia para que se adapte mejor a las dimensiones.
Como sucede cuando se crea un dashboard, las secciones de contenido creadas previamente se disponen
aquí, a la izquierda. Hagamos clic en la primera hoja y arrastrémosla hacia el lienzo.
Podemos asignar un subtítulo a este punto haciendo clic en el cuadro del navegador. A medida que avanzo,
agrego subtítulos para facilitar el seguimiento de los puntos. Puede detener el video si desea escribir los
subtítulos en su copia de Tableau.
• Si el subtítulo no cabe, podemos ajustar el tamaño del navegador.
Actualizar un punto
Esta visualización aún es totalmente interactiva, como vemos al hacer clic en el filtro.
¿Observó que tras cambiar el estado de la visualización, la palabra “Actualizar” apareció sobre el cuadro
del navegador?
Una de las mayores ventajas de los puntos de la historia es la capacidad de preservar un estado
específico de una visualización, como un filtro o el resaltado.
Al hacer clic en “Actualizar”, se conserva la modificación que hicimos para este punto. Básicamente,
se realiza una captura de la selección de filtro. De manera alternativa, podemos revertir la acción
haciendo clic en el icono Deshacer.
Cuando realizamos un cambio en el punto, también tenemos la opción de guardar como un punto nuevo.
Se trata de la misma visualización subyacente, aunque se guarda la selección del filtro como valor
predeterminado.
Crear puntos adicionales
Expandamos la historia.
Para hacer un seguimiento de las hojas que se han utilizado, la marca de verificación azul indica que el
elemento ya se ha agregado a la historia.
Existen muchísimas maneras de agregar puntos adicionales a una historia. Veamos algunas de las
opciones:
• Primero, arrastremos una sección del contenido hacia el cuadro Agregar un nuevo punto. Este
cuadro solamente aparece al hacer clic durante unos instantes sobre una sección del contenido.
o Resaltamos los pedidos con prioridad crítica y actualizamos.
• También podemos agregar contenido con el botón “Nuevo punto en blanco”, ubicado junto
al navegador.
• Al hacer doble clic en una sección del contenido, la incorporamos a la historia.

•
•

o En esta ocasión, resaltamos Media y, luego, hacemos clic en Actualizar.
Si incorporamos un elemento incorrecto, basta con arrastrar una hoja diferente para
reemplazarlo. Cuando se sitúa el puntero del mouse sobre el cuadro del navegador, también
aparece el botón de eliminación.
Para mover una hoja hasta una posición específica, podemos arrastrarla al navegador hasta ver
una flecha azul, como esta.
o Hacemos clic en el encabezado de columna de envío Clase estándar y actualizamos.

Si queremos mostrar más de una visualización en un punto, debemos incorporarlas en forma de dashboard.
Ajustar las visualizaciones a las historias
¿Qué sucede cuando se incorpora un dashboard?
Aquí, debido a que se cambió el tamaño predeterminado de la historia, el dashboard no tiene un buen
aspecto cuando está anidado. Para solucionar fácilmente problemas de tamaño, vamos al dashboard
subyacente haciendo clic en el icono Ir a la hoja. Luego, fijamos el tamaño en el valor Ajustar a historia.
Volvemos a la historia. El ajuste es perfecto ahora.
De manera similar, si la visualización no se ajusta bien a la historia, podemos regresar a la hoja haciendo
clic en el icono y cambiar el ajuste. La vista completa generalmente funciona bien. En la historia, vemos
que la visualización ocupa ahora todo el espacio.
Actualizar la hoja subyacente
Vale la pena observar que la mayoría de los cambios en las hojas originales se refleja en los puntos de la
historia. Los cambios en la manera de representar la visualización deben realizarse en la propia hoja
subyacente.
Aquí se puede ocultar la leyenda de color y conservar solo una parte de los datos.
Volvemos a la historia. La leyenda de color ya no aparece más, y solo vemos esa selección de datos.
Reorganizar contenido
Si es necesario reorganizar el contenido, basta con arrastrarlo y soltarlo en el navegador para cambiar
el orden.
Hacemos clic durante unos instantes sobre un cuadro y lo movemos hasta donde deba ir. La flecha azul
indica el lugar en el que irá el punto cuando se suelte el botón del mouse.
Realizar anotaciones con descripciones
Ya contamos con nuestros puntos básicos. Pero ¿qué ocurre si queremos que nuestra audiencia sepa que
puede interactuar con el primer mapa?
Para incluir anotaciones en la historia, simplemente agregamos una descripción arrastrándola. Se trata
de un cuadro de texto editable.
El color de fondo predeterminado es amarillo, pero se puede cambiar accediendo al menú Historia y
seleccionando Formato. Aquí se pueden controlar varios aspectos del formato de la historia. Por ejemplo:
• El sombreado predeterminado.
• Los aspectos del título.
• Podemos cambiar varios aspectos del cuadro del navegador, como el color y la fuente.
• Y podemos controlar las descripciones.
Navegación y título
Por último, esta casilla de verificación permite mostrar u ocultar los botones Atrás/Adelante del
navegador. También podemos activar y desactivar el Título de la historia, que se puede editar como un
elemento de formato de texto enriquecido.

Conclusión

Gracias por ver este video de capacitación sobre Story Points (puntos de la historia). Lo invitamos a
continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau.

