Curso Visualización de Datos con Qlik Sense
Examen Final – Parte Práctica (1 hora)
Crear un espacio llamado “Examen” que contenga las fuentes de datos del
archivo “Fuentes_Examen.zip”. Dentro de este espacio, crear una App
utilizando todas las fuentes de datos. NOTA: Todas las tablas deben estar
asociadas en el modelo de datos.

Crear un Dashboard en Qlik Sense con las siguientes consideraciones:
1. La primera hoja debe llamarse “Introducción” y debe contener
únicamente una imagen de su personaje de ficción favorito seguido de
un título con la palabra que según usted mejor describa al personaje.
2. La segunda hoja debe llamarse “Dashboard_Nombre_Apellido”
(reemplazar con su información) y debe contener:
1. Un marcador público donde se pueda revisar las ventas de Canadá
del 2006.
2. Un panel de filtrado con Año, Mes y Día alineado en la parte superior
de toda la hoja.
3. 3 tablas alineadas a la izquierda donde se pueda navegar por el
campo País, Cliente y Vendedor. Estas tablas no deben tener sus
títulos mostrados.
4. Un gráfico KPI que muestre las ventas y que se llame “Ventas Totales”.
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5. Un gráfico KPI que muestre las ventas solamente del año 2010 y que
se llame “Ventas 2010”.
6. Un gráfico de barras que muestre las Ventas por Ciudad, con el título
“Ventas por Ciudad”. Colorear el gráfico por Dimensión. El estilo del
gráfico debe tener una orientación horizontal y ninguna barra de
desplazamiento. Las etiquetas de valores deben estar activadas.
7. Un gráfico de tarta donde se puedan observar las Ventas por Año.

3. Crear una historia que contenga 3 diapositivas. La primera debe
contener la imagen de su película favorita. La segunda el gráfico de
barras que creó anteriormente y la última el gráfico de tarta que creó
anteriormente.

Nota: Finalizado todo lo anterior, exportar el archivo. QVF resultante a su
computador y enviarlo al correo agarrido.batallas@gmail.com para su
calificación.

Dir. República de El Salvador N35-82 y Portugal
Telf. (02) 224-3559
www.handytec.mobi
2

