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Antes, vivíamos en un mundo en el que todo se dividía en blanco o negro. Si no sabíamos 

programar, las técnicas de análisis avanzado quedaban fuera de nuestro alcance. Si no 

aprendíamos a usar R, Python o SAS, debíamos llamar a alguien para que hiciera el trabajo 

más pesado. En Tableau, creemos que para aumentar realmente la inteligencia humana, 

tenemos que ofrecer funcionalidades exhaustivas para usuarios de todos los niveles 

de conocimiento técnico. Queremos dar a todas las personas la posibilidad de obtener 

información y aprobación a partir de sus datos. 

 

Tableau es único entre las plataformas de análisis porque presta servicio tanto a los usuarios 

corporativos como a los científicos de datos. Su interfaz intuitiva y su lenguaje de consulta visual 

permiten a personas ajenas al mundo de la programación realizar análisis exhaustivos,  

sin necesidad de escribir código. Y su profundidad analítica aumenta los flujos de trabajo de los 

grupos de ciencia de datos en empresas de análisis de vanguardia, como Facebook y Amazon. 

 

Con unos pocos clics, puede crear diagramas de caja, mapas de árbol, visualizaciones predictivas  

y análisis de cohortes. Conéctese con R y Python, y use Tableau para ampliar su análisis  

y visualizar resultados de modelos. Los usuarios sin conocimientos técnicos pueden hacer 

preguntas que antes eran inaccesibles. Al mismo tiempo, los científicos de datos pueden iterar  

y descubrir información relevante más rápidamente y obtener resultados más eficaces y valiosos. 

 

En este informe, exploraremos la ayuda que ofrece Tableau para todas las etapas de un proyecto 

de análisis. Pero nos concentraremos en funcionalidades avanzadas específicas. En líneas 

generales, analizaremos los siguientes escenarios y las funcionalidades relacionadas:

Segmentación y análisis de cohortes: Tableau promueve un flujo de investigación intuitivo orientado al 

análisis de cohortes rápido y flexible. Mediante un análisis detallado de los datos según las dimensiones 

deseadas, puede evaluar rápidamente diferentes perspectivas. Si quisiera aumentar el análisis de 

segmentación con el aprendizaje automático, la agrupación en clústeres automatizada podría ayudarlo 

a descubrir patrones difícilmente detectables en grandes conjuntos de datos con muchas dimensiones.

Análisis hipotéticos y de escenarios: al combinar el front-end flexible de Tableau con las eficaces 

funcionalidades de entrada de datos, puede modificar rápidamente los cálculos y probar  

diferentes escenarios.

Cálculos sofisticados y funciones estadísticas: Tableau posee un sólido lenguaje de cálculo, lo que 

potencia fácilmente su análisis mediante cálculos arbitrarios y manipulaciones de datos complejas 

con expresiones concisas. Desde agregaciones básicas anidadas hasta cálculos estadísticos, 

como la desviación estándar, el modo, la curtosis, la asimetría, la correlación y la covarianza.

https://www.tableau.com/about/mission#breakthrough-flyout-vizql


Ir a...

1. Segmentación y análisis de cohortes  Campos calculados, agrupación en clústeres,  

conjuntos, grupos

2. Análisis hipotéticos y de escenarios Parámetros, historias

3. Cálculos sofisticados    Lenguaje de creación inteligente, expresiones  

de nivel de detalle (LOD), cálculos de tablas rápidos,  

funciones estadísticas

4. Series temporales y análisis predictivos Análisis de tendencias, pronóstico

5. Integración con servicios externos  Integración con R y Python

ESCENARIO FUNCIONALIDADES

Series temporales y análisis predictivos: puesto que la mayoría de los datos del mundo puede 

modelarse con series temporales, Tableau ofrece compatibilidad nativa con análisis exhaustivos  

de series temporales. Esto significa que puede explorar datos estacionales, identificar tendencias, 

hacer muestreos de datos, realizar análisis predictivos (como el pronóstico) y emplear otras 

operaciones comunes de series temporales con una excelente interfaz de usuario.

Integración con servicios externos: los complementos para R y Python proporcionan el sencillo y eficaz 

front-end de Tableau, a la vez que permiten a los expertos aprovechar el trabajo previamente realizado 

en otras plataformas y satisfacer diversas necesidades estadísticas y de aprendizaje automático.
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1. Segmentación y análisis de cohortes
Funcionalidades: campos calculados, agrupación en clústeres,  

conjuntos, grupos

Para generar una hipótesis inicial, los usuarios corporativos y los 

expertos en datos a menudo comienzan del mismo modo:

Crean segmentos o llevan a cabo un análisis de cohortes informal. 

Hacer una serie de preguntas básicas acerca de diferentes segmentos 

ayuda a los analistas a comprender sus datos y a validar sus 

hipótesis (p. ej., “¿Es más fácil fidelizar a los clientes que pagan con 

crédito que a los que pagan con cheque?”). La capacidad para iterar 

rápidamente puede ayudar a impulsar el desarrollo del modelo  

y asegurar que los proyectos sigan avanzando. La plataforma ideal 

para esta fase debería admitir lo siguiente:

Ideación rápida:

Proporcione un lienzo de investigación intuitivo y respuestas casi 

instantáneas para preguntas realizadas como parte del flujo analítico.

Operaciones de conjunto simples:

Cree y combine cohortes utilizando operaciones de conjunto 

estándar o una interfaz de usuario simple.

Resolución de problemas con los datos:

Corrija los errores de los datos y ajuste las cohortes sin tener que 

contar con permisos para modificar la fuente de datos subyacente.

Actualizaciones eficaces cuando cambian los datos:

Propague las actualizaciones de datos a través del análisis sin ejecutar 

scripts de actualizaciones manuales ni actualizar la memoria caché.

La capacidad para iterar 

rápidamente puede ayudar 

a impulsar el desarrollo del 

modelo y asegurar que los 

proyectos sigan avanzando. 
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Figura 1: Este dashboard interactivo muestra la contribución de las ventas por país y por producto.

Tableau posee un exhaustivo conjunto de funcionalidades para habilitar el análisis rápido e iterativo y la 

comparación de segmentos. Por ejemplo, con solo algunos campos calculados y algunas operaciones de 

arrastrar y soltar, puede crear un dashboard que divida la contribución de un país a las ventas totales en 

las distintas categorías de productos (Figura 1).
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Figura 2: Segmente sus datos automáticamente con la agrupación en clústeres.

En Tableau, la agrupación en clústeres es otra opción que utiliza el aprendizaje automático no 

supervisado para segmentar los datos. Esto es especialmente útil cuando debe considerarse un gran 

número de variables. En la Figura 2, puede ver los resultados de la agrupación en clústeres de países 

según los indicadores de desarrollo de las Naciones Unidas. El algoritmo recomienda una solución 

de 3 clústeres que corresponde a países subdesarrollados, en desarrollo y desarrollados.

La interfaz flexible de Tableau también hace que sea fácil probar diferentes teorías y explorar  

las distribuciones en las distintas cohortes. La capacidad de Tableau de iterar visualmente permite 

ahorrar tiempo destinado a modificar scripts y a volver a ejecutar simulaciones en otras herramientas.
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Figura 3: Segmente y explore datos en cuestión de segundos.

Tal como se ve en la Figura 3, basta con arrastrar los campos de segmentación y las medidas usadas 

en agrupación en clústeres hasta el lienzo para generar una serie de gráficos pequeños. Esta vista 

destaca las diferencias entre los tres clústeres de países. 
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Figura 4: Explore y compare tendencias entre segmentos.

Resulta muy sencillo analizar la tendencia del país promedio de cada grupo en comparación con  

la edad global promedio. La Figura 4 muestra claramente que aunque los valores globales no indican 

ninguna tendencia significativa, la edad promedio está aumentando en los países desarrollados, 

pero disminuyendo en los países subdesarrollados debido a grandes diferencias en las tasas de 

natalidad. La línea de tendencia se recalcula automáticamente para cada uno de los segmentos  

de interés sin ningún esfuerzo adicional por parte del usuario.

Figura 5: Defina los conjuntos gráficamente.

Al usar conjuntos, puede definir recopilaciones de objetos de datos mediante la selección manual 

(Figura 5) o usando la lógica programática. Los conjuntos pueden ser útiles en diversos escenarios,  

por ejemplo, en el filtrado, resaltado, cálculo de cohortes y análisis de valores atípicos. También puede 

combinar varios conjuntos (Figura 6) a fin de probar diferentes escenarios o crear varias cohortes 

para las simulaciones (por ejemplo, combinar diferentes grupos de clientes generados de manera 

independiente para un análisis de retención o aplicar múltiples criterios sucesivos).
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Figura 6: Combine varios conjuntos.

Figura 7: Cree un grupo.

Para satisfacer la necesidad de crear categorías ad hoc y establecer jerarquías, Tableau tiene  

la funcionalidad “Grupo”. Esta también puede cubrir necesidades básicas de limpieza de datos.

Los grupos permiten a los usuarios estructurar los datos de un modo intuitivo para una tarea de análisis, 

por ejemplo, crear un grupo de países de habla inglesa como se muestra en la Figura 7. Con ello,  

el analista puede personalizar la presentación y controlar la agregación de datos durante todo el análisis.
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Además, los grupos resultan útiles cuando hay problemas de coherencia y calidad de datos. Por ejemplo, 

California puede llamarse por su nombre completo, pero también puede denominarse CA o Calif.  

Los analistas y los usuarios corporativos no suelen tener permisos para cambiar los sistemas de origen 

directamente para resolver los problemas. Esto significa que pequeños errores en los datos pueden 

afectar enormemente a los análisis exploratorios. Dejar de hacer preguntas para solicitar cambios de 

datos retrasa los proyectos e interrumpe el rápido desarrollo de las ideas. Con los grupos, puede definir 

rápidamente un nuevo segmento que incluya todos los nombres alternativos para los fines de su análisis 

y continuar haciendo preguntas sin interrumpir el flujo.

Todas estas funcionalidades conllevan actualizaciones simples. En Tableau, si elige una conexión en 

tiempo real y actualiza los datos, su análisis y todos los componentes subyacentes como los conjuntos 

y los grupos también se actualizarán. Esto significa que los miembros de la cohorte se actualizan 

automáticamente, sin necesidad de ejecutar informes o scripts dependientes de manera manual.  

Las actualizaciones simples ayudan a aliviar la carga de los informes y son otro modo de crear 

escenarios de prueba. Posibilitan la modificación de los datos subyacentes para probar la sensibilidad 

a las condiciones iniciales, sin tener que actualizar la pila de análisis.

Gracias a la posibilidad de segmentar y categorizar los datos rápidamente, Tableau permite a los 

usuarios corporativos y a los analistas realizar análisis de cohortes eficaces con relativa facilidad. 

Estas funcionalidades también son útiles para los científicos de datos, puesto que les permiten 

investigar hipótesis iniciales y confeccionar escenarios de prueba.

2. Análisis hipotéticos y de escenarios
Funcionalidades: parámetros, historias

Con frecuencia, los usuarios desean explorar de qué manera cambiar un valor o conjunto de valores en 

particular afecta al resultado de su análisis. Esto podría usarse para probar diferentes teorías, resaltar 

escenarios importantes para colegas o investigar nuevas posibilidades de negocios. Con Tableau, 

puede experimentar con las entradas de su análisis utilizando las siguientes funcionalidades:

Controles simples:

Un conjunto flexible de controles de entrada le permite agregar texto, valores numéricos o elementos 

aún más complejos, como los controles deslizantes.

Plataforma completamente integrada:

Puede usar los valores de entrada en Tableau para controlar los umbrales en las expresiones,  

ajustar la cardinalidad de los informes, filtrar conjuntos de datos o combinar estas acciones.
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Resultados de instantáneas interesantes:

Marque y comparta escenarios fácilmente aprovechando la capacidad de Tableau de almacenar 

valores de entrada, mientras los análisis se actualizan en tiempo real.

Al realizar un análisis hipotético, tal vez quiera cambiar el valor de base de un cálculo, redefinir una 

cuota o configurar condiciones iniciales. Los parámetros en Tableau hacen de esto una tarea sencilla. 

Al definir un parámetro, usted proporciona una manera de cambiar los valores de entrada en su 

modelo o dashboard. Los parámetros pueden impulsar cálculos, alterar umbrales de filtros  

e incluso seleccionar qué datos se incorporan al dashboard. Los usuarios sin conocimientos técnicos 

pueden aprovechar los parámetros para experimentar con diferentes entradas y explorar posibles 

resultados de modelos complejos.

Además de ayudarlo a probar hipótesis, los parámetros de Tableau le permiten exponer resultados de 

un análisis hipotético en un informe interactivo. En la Figura 8, los parámetros impulsan un análisis 

hipotético acerca de las comisiones de ventas. El administrador de ventas puede experimentar con las 

tasas de comisión, los salarios base y las cuotas, a la vez que obtiene respuestas en tiempo real sobre 

el impacto en métricas clave.

Figura 8: Con este informe de ventas basado en los parámetros, el interaccionador puede explorar el impacto 

de las cuotas, las comisiones y los salarios dentro de la organización.

Cuando se combinan con las historias (el modo de Tableau de crear un relato con datos),  

los parámetros le permiten tomar instantáneas de resultados interesantes y continuar explorando. 

Las historias le permiten construir una presentación que sigue actualizándose con los cambios en 

los datos y las modificaciones en las visualizaciones. No obstante, las historias tienen la inteligencia 

suficiente como para retener los valores de los parámetros. Por este motivo, usted puede marcar los 

escenarios y saber que podrá volver a ellos sin interrumpir el flujo analítico. También puede comparar 
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los resultados de varios conjuntos de entradas sin preocuparse por instantáneas obsoletas ni tener 

que rehacer simulaciones.

Gracias a los conjuntos, los grupos, la segmentación (de arrastrar y soltar) y los parámetros,  

Tableau permite transformar teorías e inquietudes en un dashboard de apariencia profesional. 

Incluso los más inexpertos pueden hacer preguntas y probar sus propios escenarios. Optimizar los 

análisis hipotéticos da a los profesionales de los datos la posibilidad de concentrarse en aspectos 

más complejos de su análisis y obtener información más útil. Al mismo tiempo, resulta sencillo crear 

representaciones visuales intuitivas que favorezcan el interés de los usuarios finales por los datos. 

Esta mayor participación ayuda a impulsar el cambio y a posibilitar una mejor toma de decisiones  

en toda la organización.

3. Cálculos sofisticados
Funcionalidades: lenguaje de creación inteligente, expresiones de nivel de detalle (LOD), cálculos de tablas 

rápidos, funciones estadísticas

Normalmente, los datos de origen no contienen todos los campos necesarios para un análisis 

integral. Los analistas necesitan un lenguaje simple y eficaz para transformar los datos y definir 

una lógica compleja. Para servir con eficacia a los analistas, el lenguaje debería contar con las 

funcionalidades siguientes:

Expresividad:

Cree cálculos mediante el uso de un marco computacional sólido respaldado por una biblioteca de 

funciones.

Agregaciones flexibles:

Proporcione compatibilidad con la agregación en múltiples niveles de detalle dentro del mismo 

componente de análisis.

Cálculos de conjuntos de resultados:

Habilite operaciones de tiempo complejas y cálculos iterativos en función del orden de los datos.

Si bien Tableau es fácil de usar, también ofrecemos un lenguaje eficaz respaldado por una biblioteca 

que puede expresar una lógica compleja. Con los campos calculados, puede realizar operaciones 

aritméticas fácilmente, expresar una lógica condicional o llevar a cabo operaciones especializadas 

en tipos de datos específicos. Dos funcionalidades clave que habilitan el análisis avanzado son las 

expresiones de nivel de detalle (LOD) y los cálculos de tablas.
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Las expresiones LOD se agregaron hace relativamente poco al lenguaje de cálculo, y han logrado 

aumentar en gran medida su eficacia y expresividad. Gracias a esta nueva funcionalidad, muchos 

escenarios que antes resultaban imposibles o complejos pueden abordarse ahora con una expresión 

muy simple y concisa.

Las expresiones LOD simplifican enormemente el análisis de cohortes (según se describe en una sección 

anterior) y las agregaciones en varios pasos. La Figura 9 muestra la suma acumulada del historial de 

compras para cohortes de clientes en el trimestre de su primera compra. (En la próxima sección sobre 

el análisis de series temporales, analizaremos algunos de los otros aspectos del lenguaje de cálculo que 

posibilitan este análisis). El gráfico revela que los primeros clientes realizaron los pedidos iniciales 

más importantes y siguieron siendo leales con las grandes compras posteriores. Las expresiones LOD 

convierten la segmentación (normalmente ejecutada con complejas instrucciones GROUP BY en SQL)  

en expresiones simples e intuitivas que pueden manipularse en el front-end de Tableau.

Figura 9: Se utiliza una expresión de nivel de detalle (LOD) para calcular la suma acumulada del total de ventas 

por primer trimestre (a partir de la fecha de compra).

Los cálculos de tablas habilitan cálculos que son relativos por naturaleza. En concreto, los cálculos 

de tablas son cálculos que se aplican a todos los valores de una tabla y, a menudo, dependen de la 

estructura misma de la tabla. Este tipo de cálculos incluye muchas operaciones de series temporales 

como operaciones de tiempo o sumas acumuladas, pero también cálculos como la clasificación y los 

promedios ponderados.

En Tableau, existen dos formas de trabajar con cálculos de tablas. La primera es mediante una 

recopilación de los cálculos de tablas más habituales, que se denomina cálculo de tablas rápido.  

Este constituye un excelente modo de empezar y permite definir un cálculo de tablas con un solo clic. 

De hecho, la suma acumulada en la Figura 9 se calculó utilizando cálculos de tablas rápidos. También 

puede crear sus propios cálculos de tablas utilizando las funciones correspondientes en el lenguaje de 
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cálculo. Estas funciones brindan a los autores de los libros de trabajo la posibilidad de manipular con 

precisión sus conjuntos de resultados. Además, dado que todos los cálculos de tablas son expresables 

en el lenguaje de cálculo, puede usar uno de los cálculos de tablas rápidos como punto de partida  

y editarlo manualmente si necesita agregar una mayor complejidad.

Con los cálculos de tablas, puede realizar trabajos exigentes en bases de datos mediante unos pocos 

clics o una expresión simple. Por ejemplo, puede manipular datos agregados y crear operaciones de 

tiempo complejas y agregaciones de datos dependientes de estructuras. Esto no solo ofrece grandes 

posibilidades a los usuarios sin conocimientos técnicos, sino que permite ahorrar una innumerable 

cantidad de horas a los expertos (dedicadas en su mayoría a la laboriosa escritura de código SQL).

Figura 10: El muestreo de datos de un día revela posibles perspectivas sobre los patrones de obtención  

de propinas. Los conductores deberían considerar la posibilidad de trabajar en horario nocturno.

4. Series temporales y análisis predictivos
Funcionalidades: análisis de tendencias, pronóstico

Desde lecturas de sensores hasta precios del mercado de valores e índices de graduación académica,  

la mayor parte de los datos mundiales puede modelarse eficazmente con series temporales.  

El tiempo es una de las variables independientes más comunes que se usan en los proyectos de 

análisis. Para obtener mayor información, tal vez desee aprovechar las funcionalidades predictivas. 
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Idealmente, debería poder agregar análisis predictivos sin gran esfuerzo para poder explorar múltiples 

escenarios rápidamente. Para trabajar bien con las series temporales y los análisis predictivos,  

una plataforma de análisis debe admitir lo siguiente:

Exploración de estacionalidad:

Examine los efectos de temporada con herramientas simples e intuitivas.

Muestreo elegante:

Permita un control flexible de las agregaciones y la granularidad del tiempo.

Cálculos en ventanas:

Realice cálculos arbitrarios en ventanas temporales móviles.

Filtros de fecha relativa:

Filtre rápidamente los rangos relevantes según los valores actuales.

Objetos de análisis integrados:

Los objetos de análisis, como las líneas de tendencia y los pronósticos, deberían actualizarse 

automáticamente con los datos y admitir el análisis de cohortes.

Métricas de calidad simples:

El acceso a las métricas de calidad debería ser fácil para cualquier modelo.

En Tableau, un front-end flexible y un back-end eficaz hacen que el análisis de series temporales 

sea simplemente una cuestión de formular las preguntas correctas. El análisis comienza con solo 

arrastrar los campos de interés hasta la vista e iniciar el proceso de interrogación. En la Figura 10, 

analizamos los patrones de obtención de propinas de todos los trayectos en taxi en Nueva York. 

Podemos ajustar fácilmente nuestra granularidad para descubrir patrones interesantes dentro de 

los datos. Con un solo clic, puede desagregar los datos o visualizar resúmenes diarios, mensuales  

o anuales, así como también visualizar rápidamente el crecimiento de las ventas año tras año  

o trimestre tras trimestre.

Al aprovechar la funcionalidad de eje doble y la agregación discretizada, puede comenzar a analizar 

múltiples series temporales. En este caso, el gráfico indica que los fines de semana puede haber una 
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relación inversa entre el número promedio de trayectos de un día determinado y la cantidad promedio 

de propinas (Figura 11). Efectivamente, esto podría ser el resultado de una variación aleatoria u otra 

variable latente. No obstante, es probable que disminuya la calidad del servicio a medida que aumenta 

el volumen. Sin la capacidad de inspeccionar rápidamente las series temporales en diferentes niveles 

de granularidad y agregación, tal vez no podría generar la pregunta.

Figura 11: El diagrama de ejes dobles muestra una relación inversa entre los trayectos y la cantidad de propinas.

Para analizar un período específico, puede filtrar sus datos en un conjunto de fechas exactas o 

aprovechar los filtros de fecha relativa de Tableau. Con los filtros de fecha relativa, puede ver períodos 

relativos como, por ejemplo, la última semana o el último mes. Estos períodos se actualizan cada vez 

que abre la vista, por lo cual constituyen una herramienta eficaz para la generación de informes. 

Al trabajar con series temporales, a menudo es necesario ajustar o rehacer los cálculos. Tableau cuenta 

con un conjunto exhaustivo de funcionalidades diseñadas para simplificar operaciones de series 

temporales comunes como, por ejemplo, promedios móviles, cálculos año tras año y totales  

acumulados (Figura 12).

Tal como se analizó antes, la funcionalidad de cálculos de tablas de Tableau le permite elegir entre un 

conjunto común de manipulaciones de series temporales (cálculos de tablas rápidos) o utilizar  

un lenguaje de cálculo para escribir cálculos personalizados.
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Figura 12: Este análisis de series temporales muestra el promedio móvil de una cotización en bolsa. 

Dado que el análisis de series temporales es muy común, la funcionalidad de Tableau ayuda  

a finalizar proyectos más rápidamente y a generar más valor para la organización. Su carácter 

intuitivo permite que los expertos en datos y los analistas de negocios hagan más y mejores 

preguntas sobre sus datos.

En caso de que necesite mirar hacia el futuro, Tableau cuenta con varias funcionalidades  

de modelado nativas, entre las que se incluyen las tendencias y los pronósticos.

Puede agregar rápidamente una línea de tendencia a cualquier gráfico y visualizar los detalles que 

describen el ajuste (p. ej., valores P y R cuadrados) haciendo clic con el botón secundario en la línea. 

Mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar de Tableau, puede modelar diferentes grupos con 

solo un clic, ya que las líneas de tendencia están completamente integradas en el front-end  

y pueden segmentarse con facilidad. Tal como se ve en la Figura 13, Tableau crea automáticamente 

tres líneas de tendencia para los diferentes segmentos sin ningún código. Tableau también es 

compatible con varios tipos de ajustes, por ejemplo, logarítmicos, polinómicos y exponenciales. 
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Figura 13: Las líneas de tendencia destacan la relación entre la altura y el peso por deporte.

Como se muestra en la Figura 14, Tableau tiene la capacidad de elaborar pronósticos configurables 

para los datos de series temporales.

De manera predeterminada, el pronóstico ejecutará varios modelos en segundo plano y seleccionará 

el mejor, considerando automáticamente los problemas con los datos, como la estacionalidad.  

El pronóstico en Tableau utiliza una técnica conocida como “suavizado exponencial”. El suavizado 

exponencial pronostica de modo iterativo los valores futuros de una serie temporal a partir de 

promedios ponderados de valores pasados. Como se mencionó antes, prácticamente todo lo 

relacionado con un pronóstico es configurable, desde la duración del pronóstico hasta el hecho  

de considerar o no la estacionalidad y el tipo de modelo utilizado (aditivo o multiplicativo).

Además, la funcionalidad es muy fácil de usar, de modo que un usuario principiante puede crear un 

pronóstico con unos pocos clics, mientras que un usuario avanzado puede configurar casi todos los 

aspectos del modelo. Al igual que con las líneas de tendencia, los detalles de la calidad del pronóstico 

están disponibles con un solo clic. Además de los elementos estadísticos, Tableau ofrece a los usuarios 

principiantes una estimación de la calidad del pronóstico al mostrarles intervalos de confianza.  

El pronóstico también se adapta sin problemas al resto de Tableau, por lo que puede segmentarlo  

y manipularlo fácilmente al igual que otro objeto de análisis en la interfaz de usuario (Figura 12).
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Figura 14: El pronóstico predice automáticamente las ventas por región.

Los análisis predictivos sencillos proporcionan un enorme valor a cualquier proyecto de datos.  

Al permitir configuraciones complejas, además de modelados simples e interactivos, una plataforma 

puede ser útil tanto para científicos de datos como para usuarios finales.

5. Integración con servicios externos
Muchas organizaciones han invertido en plataformas de análisis y conocimiento institucional 

durante bastante tiempo. Por este motivo, es probable que tenga necesidades muy específicas y un 

corpus valioso de trabajo realizado previamente.

Una plataforma de análisis integral debe tener la capacidad de integrarse con otras tecnologías de 

análisis avanzado. De este modo, podrá expandir la posible funcionalidad y aprovechar las inversiones 

existentes en otras soluciones. La integración con otras tecnologías permite lo siguiente:
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1 Tableau también puede leer archivos de R, SAS y SPSS como fuente de datos. 
Si bien el análisis completo de las fuentes de datos está fuera del alcance de 
este informe, cabe destacar que Tableau puede conectarse directamente con 
archivos de diversos programas estadísticos comunes.

Utilizar alternativas de métodos prácticamente ilimitadas:

Incorpore algoritmos y los últimos avances del sector.

Aprovechar el trabajo realizado previamente:

Conéctese con la lógica y los modelos preexistentes para garantizar 

las prácticas recomendadas institucionales y evitar la repetición del 

trabajo anterior.

Visualizar e interrogar los resultados de modelos:

Use un front-end intuitivo que ayude a interpretar y explorar los 

resultados de modelos, y a comunicarse con sus colegas.

Tableau se integra directamente con Python y R para brindar soporte  

a los usuarios con modelos existentes y aprovechar los conocimientos 

de la comunidad estadística mundial. Tableau envía scripts y datos  

a servicios predictivos externos como RServe y TabPy. Posteriormente, 

los resultados se devuelven a Tableau para que los use el motor de 

visualización. Esto permite que los usuarios puedan llamar a cualquier 

función disponible en R o Python para los datos de Tableau y manipular 

los modelos creados en estos entornos utilizando Tableau.1

En las Figuras 15 y 16, puede ver algunos ejemplos en los que se usa 

R para calcular estadísticas descriptivas en un conjunto de datos en 

Tableau (se usa Tableau para visualizar los resultados). La Figura 15 

es una representación gráfica de la densidad de probabilidades para 

los datos que se muestran en el diagrama de dispersión. La Figura 16 

muestra una prueba de significación.
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Figura 15: Función de densidad bivariada calculada con el método kernel en R y visualizada en Tableau.

Fuente: boraberan.wordpress.com/

Figura 16: R y Tableau se utilizaron para calcular y visualizar los resultados de una prueba de significación.

Fuente: boraberan.wordpress.com/

https://boraberan.wordpress.com
https://boraberan.wordpress.com
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El modelado puede profundizar mucho más que las estadísticas básicas. Con las integraciones  

de R  y Python, puede analizar texto para extraer opiniones (Figura 17) o para mostrar resultados  

de análisis prescriptivos como, por ejemplo, la cadena de suministro o la optimización de la cartera 

de valores (Figura 18).

Figura 17: Análisis de opiniones.

Fuente: boraberan.wordpress.com/

En la Figura 18, puede ver una cartera optimizada calculada y simulada en R, pero visualizada en Tableau.

Figura 18: Optimización de la cartera de valores.

Fuente: boraberan.wordpress.com/

https://boraberan.wordpress.com
https://boraberan.wordpress.com
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La integración admite la ejecución de código R o Python directamente en Tableau, así como modelos 

y scripts definidos fuera de Tableau. La Figura 19 muestra un dashboard que usa el aumento de 

gradiente, una técnica combinada de aprendizaje automático que permite ofrecer sugerencias para 

diagnosticar tumores mamarios según el historial de casos de cáncer. Un científico de datos desarrolló 

este modelo y evaluó estadísticamente su precisión en un entorno de programación de Python.  

El modelo se publicó después en TabPy (Tableau Python Server). El dashboard proporciona campos 

de entradas de formulario para permitir que los usuarios escriban valores para diferentes indicadores 

médicos, que se pasan a este modelo de aprendizaje automático hospedado y se convierten en 

sugerencias de diagnóstico en tiempo real. Esto permite que varios analistas y dashboards se basen 

en activos de aprendizaje automático compartidos, que los científicos de datos pueden administrar 

fácilmente en una sola ubicación con su herramienta preferida.

Figura 19: Modelo combinado de aprendizaje automático con parámetros de entrada.

Fuente: Crear aplicaciones de análisis avanzado con TabPy (en inglés, blog de Tableau)

La combinación de Tableau con Python y R es extremadamente eficaz. Permite expresar los resultados 

de modelados complejos mediante representaciones visuales atractivas, listas para su consumo. 

Usuarios con diferentes conocimientos técnicos pueden hacer preguntas y evaluar escenarios 

hipotéticos interactuando con controles incorporados a los dashboards.

https://www.tableau.com/about/blog/2017/1/building-advanced-analytics-applications-tabpy-64916


Conclusión
En muchos sentidos, Tableau es una herramienta única entre las plataformas de análisis. A fin  

de potenciar la inteligencia humana, diseñamos Tableau teniendo en cuenta al usuario corporativo 

y al científico de datos. Nos mantenemos fieles a nuestra misión, es decir, permitir a los usuarios 

hacer preguntas interesantes a sus datos con la mayor rapidez posible. Diseñamos una plataforma 

con funcionalidades valiosas para todos los niveles de conocimientos.

El front-end flexible de Tableau permite a los usuarios corporativos hacer preguntas sin la necesidad  

de codificar ni de comprender las bases de datos. Además, Tableau tiene la profundidad analítica 

necesaria para ser un arma poderosa en el arsenal de un científico de datos. Con los cálculos sofisticados, 

la integración de R y Python, el rápido análisis de cohortes y las funcionalidades predictivas, los científicos 

de datos pueden hacer análisis complejos en Tableau y compartir los resultados visuales fácilmente. 

Puede usar Tableau para la exploración de datos y el control de calidad o para el diseño y la evaluación 

de modelos. Cualquiera que sea su caso, la naturaleza interactiva de la plataforma le permitirá reducir 

en gran medida la duración de sus proyectos. Con Tableau, los análisis son más accesibles y fáciles de 

completar en todos los niveles. Por lo tanto, Tableau fomenta la colaboración y permite tomar mejores 

decisiones en toda la empresa.



Tableau y Tableau Software son marcas comerciales de Tableau Software, Inc. Todos los demás nombres de productos 

y empresas pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con que se asocian.

Acerca de Tableau
Tableau permite extraer significado de la información. Es una plataforma compatible con el ciclo 

de análisis, ofrece una representación visual y ayuda a responder preguntas, independientemente 

de su complejidad. Si desea innovar con los datos, necesita una aplicación que lo anime a seguir 

explorando, hacer preguntas y cambiar de perspectiva. Si está listo para lograr que sus datos tengan 
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