
Descripción general administrativa de Tableau 
Online 
Bienvenido a la descripción general administrativa de Tableau Online. Lo invitamos a seguir la presentación en su propio 
entorno de Tableau Online. 

Tableau Online es una plataforma segura y basada en la nube, diseñada para compartir y distribuir visualizaciones y 
datos. Los administradores tienen a su disposición dos barras de herramientas: la barra azul, que es solo para ellos, y la 
barra gris de contenido, que pueden ver todos los usuarios finales. La barra de herramientas para administradores 
proporciona acceso a distintas áreas, como Usuarios, Programas y Configuración.  

Sitios 
Tableau Online está estructurado en sitios. Si tenemos acceso a varios sitios, podemos alternar uno con otro. Si hacemos 
clic en Usuarios, en la barra de herramientas para administradores, vemos solo los usuarios de este sitio.  

Usuarios y grupos 
Agregar y administrar usuarios es sencillo. Los usuarios se pueden agregar de manera local o importar desde un archivo 
CSV. Estos inician sesión con su TableauID y su contraseña, pero también podemos habilitar la autenticación SAML.  

Los grupos pueden ser útiles para administrar los usuarios y los permisos. Si desea obtener más información, vea el 
video sobre permisos.  

Programas 
Los programas se usan para actualizar determinadas conexiones de datos y suscripciones. Desde esta pestaña, podemos 
iniciar una actualización de extracción de manera manual.  

Tareas  
En Tareas, vemos las diferentes actualizaciones de extracciones o suscripciones por correo electrónico. Podemos 
administrar distintos aspectos y saber cuándo fue la última ejecución de cada tarea. Si hacemos clic en los puntos 
suspensivos, accedemos a opciones adicionales.  

Estado 
Estado, la pestaña siguiente, nos muestra las vistas administrativas. Estas vistas proporcionan información sobre el 
funcionamiento del sitio, el contenido que consulta cada usuario, cómo se usa el espacio y mucho más.  

Configuración 
La pestaña Configuración incluye opciones que permiten cambiar el logotipo del sitio y habilitar las conexiones en 
tiempo real y las suscripciones a datos, entre otras cosas. En la pestaña Autenticación, se puede configurar SAML. De 
manera predeterminada, los usuarios inician sesión con su TableauID (dirección de correo electrónico) y la contraseña 
que hayan configurado. También se puede habilitar el inicio de sesión único. 

Alertas 
Por último, el menú Alertas permite acceder fácilmente a cualquier alerta sobre errores en la actualización de una 
extracción. 

Conclusión 
Gracias por ver este video de descripción general administrativa de Tableau Online Lo invitamos a continuar viendo los 
videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau. 
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