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Descripción general del inicio
rápido

MicroStrategy Desktop está diseñado para permitir a los profesionales empresariales
como usted explorar los datos de forma sencilla y sin necesidad de asistencia directa del
departamento de TI.
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Importar datos de un archivo

Para importar datos de un archivo:

MicroStrategy Desktop le permite importar y crear informes de datos personalizados con
diferentes tipos de archivo, incluidas las hojas de cálculo de Excel, archivos de valores
separados por comas (CSV), archivos de valores separados por tabulaciones (TSV) y
archivos de texto para impresión (PRN). Para ver una lista con otros orígenes de datos,
consulte Orígenes de datos para importar datos, page 7

1 Haga doble clic en el iconoMicroStrategy Desktop.

2 Para importar datos en un nuevo conjunto de datos, en la barra de herramientas,
haga clic en el icono Agregar datos y seleccione Nuevos datos. Se abrirá la

página Conectar con sus datos.

3 Para este ejemplo, Archivo desde disco.

4 Para buscar un archivo en su equipo, haga clic en Seleccionar archivos.
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Desplácese hasta el archivo, selecciónelo y haga clic en Abrir. A continuación, haga
clic en Preparación de datos.

5 Obtenga una vista preliminar de los datos y asigne los tipos de datos.

Se muestra una selección de sus datos para obtener una vista preliminar y
modificarlos antes de importarlos.

Cada columna de datos se identifica automáticamente como un concepto de negocio
(un atributo), por ejemplo Product o Employee, o como un indicador de negocio (un
indicador), por ejemplo Revenue o Profit.

Puede cambiar la determinación de sus datos. Haga clic con el botón derecho en el
encabezado de la columna de datos y seleccione Convertir en atributo o
Convertir en indicador.

Para conocer los pasos para realizar tareas adicionales, como preparar los datos que
se mostrarán en un mapa, haga clic en el botón ? (Ayuda).

6 Quite espacios en blanco, elimine duplicados, etc.

Puede explorar sus datos para evaluar su calidad y funcionalidad y, a continuación,
mejorar su calidad antes de importarlos (este proceso también se conoce como
transformación de datos). Por ejemplo, puede quitar espacios en blanco, filtrar los
datos, eliminar filas o celdas duplicadas, buscar y reemplazar datos, concatenar
columnas, etc.
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Para evaluar y transformar sus datos, haga clic en Transformar en la parte
derecha. Para conocer los pasos, haga clic en el botón ? (Ayuda).

Para seguir importando sus datos, haga clic en Aceptar.

7 Haga clic en Finalizar. Se crea un nuevo tablero vacío con sus datos como conjunto
de datos.

Siguiente:Muestre sus datos en una visualización de su nuevo tablero. Consulte
Visualizar sus datos, page 8.



MicroStrategy Desktop Descripción general del inicio rápido

© 2017, MicroStrategy Inc. 7

Orígenes de datos para importar datos
Puede importar datos en MicroStrategy Desktop desde muchos orígenes de datos, como:

l Un archivo de Excel o una base de datos

l Utilizando los resultados de una consulta de base de datos personalizada

l En un servidor de MicroStrategy, abriendo un tablero o importando datos

También puede combinar diferentes tipos de orígenes de datos en un solo conjunto de
datos. Por ejemplo, puede importar una hoja de cálculo de Excel y después importar una
tabla de una base de datos relacional y combinarlas en un solo conjunto de datos.

Para ver los pasos detallados para importar datos, haga clic en el botón ? (Ayuda) en la
página Conectar con sus datos.
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Visualizar sus datos

Para visualizar sus datos:

Después de importar sus datos, puede crear rápidamente una visualización interactiva
con calidad de presentación, o tablero, para explorar y comprender sus datos. Agregue
representaciones visuales de sus datos, llamadas visualizaciones, para que resulte más
fácil interpretarlos. Cuando se crea un nuevo tablero, se agrega automáticamente una
visualización en blanco al tablero.

1 En el nuevo tablero, en la Galería de visualización de la derecha, haga clic en el tipo
de visualización que desee agregar. Para ver los requisitos de datos de una
visualización, desplace el cursor sobre el icono de la visualización.

Para ver imágenes de ejemplo de cada visualización, consulte Tipos de visualización,
page 10

2 Para mostrar datos en la visualización, arrastre y suelte los atributos e indicadores del
panel Conjuntos de datos del tablero en las distintas áreas del panel Editor.
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En función del tipo de visualización, se pueden mostrar los datos con diferentes
colores, formas y tamaños, entre otros. Para ver los detalles y pasos, haga clic en el
icono Propiedades , haga clic en el icono de flecha junto al nombre de
la visualización y seleccione Ayuda.

3 De forma opcional, agregue una segunda visualización para explorar los datos de otra
forma.

• Haga clic en Insertar visualización en la barra de herramientas.

• Haga clic en un tipo de visualización de la Galería de visualizaciones.

• Arrastre y suelte atributos e indicadores para mostrar sus datos.

4 Haga clic en el icono Guardar en la barra de herramientas. Desplácese hasta la
ubicación donde desee guardar su tablero y dele un nombre.

5 Haga clic en Guardar.

Siguiente: Filtre una visualización. Consulte Filtrar sus datos, page 12.
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Tipos de visualización
MicroStrategy Desktop ofrece una biblioteca de visualizaciones para que tenga varias
formas de ver sus datos e interactuar con ellos. A continuación, se describen algunos
tipos de visualización. Para ver más ejemplos, consulte la Galería de visualizaciones.

Gráfico de barras
Visualice sus datos en líneas horizontales o verticales que muestran comparaciones entre
grupos de datos.

Cuadrícula
Visualice los datos en una tabla interactiva y, a continuación, pivote, ordene, mueva,
explore, filtre y realice otras manipulaciones en los datos.

Mapa
Visualice los datos geográficos como regiones coloreadas, marcadores o degradados de
color en un mapa interactivo.

Red
Identifique las relaciones entre los elementos. Los valores de los datos se muestran como
nodos, y las líneas entre los nodos representan las relaciones entre los valores.

https://community.microstrategy.com/t5/Visualization-Gallery/Word-Cloud/ba-p/305134
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Gráfico de burbujas
Visualice las tendencias de sus datos en tres dimensiones: eje X, eje Y y tamaño de las
burbujas.

Mapa de calor
Comprenda el estado y el impacto de muchas variables a la vez. La información sobre sus
datos se muestra a través del tamaño y el color de los rectángulos anidados.

Gráfico de líneas
Visualice sus datos en líneas horizontales o verticales que muestran comparaciones entre
grupos de datos. Se suele utilizar para realizar comparaciones a lo largo del tiempo.

Para ver los requisitos de datos y los pasos para crear cada una de estas visualizaciones,
desplace el cursor sobre el icono de visualización en el panel Editor y seleccione Ayuda.
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Filtrar sus datos

Para filtrar sus datos:

Puede limitar y personalizar lo que se muestra en su tablero filtrando los datos. Es posible
filtrar todas las visualizaciones del tablero o una en concreto. Los pasos a continuación
filtran una única visualización. Para ver los pasos necesarios para filtrar todas las
visualizaciones y otros elementos de un tablero, haga clic en Ayuda en la parte superior
izquierda.

1 Haga clic en el icono Insertar en la parte superior y, a continuación, en Filtro. Se
agrega un filtro vacío al tablero.

2 En el panel Conjuntos de datos de la izquierda, arrastre el atributo o el indicador
hasta el filtro vacío.

3 Si hay más de una visualización en el tablero, haga clic en Seleccionar destino en
el filtro. Haga clic en la visualización que desee filtrar y luego haga clic en Aplicar
en el filtro.

4 En el filtro, seleccione los valores que desee mostrar.

En el siguiente ejemplo, Sur está seleccionado en el filtro. El filtro apunta a la
visualización de gráfico en la parte inferior, para mostrar solamente la región Sur,
mientras que la visualización de gráfico circular en la parte superior muestra todas las
regiones.
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Siguiente: Comparta su tablero con sus colegas. Consulte Compartir sus pensamientos,
page 14.
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Compartir sus pensamientos
MicroStrategy Desktop le permite guardar y compartir fácilmente sus pensamientos con
sus colegas.

Compartir su tablero con otros usuarios de
MicroStrategy
Si sus colegas utilizan MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, puede compartir con
ellos su tablero guardado. Estos usuarios pueden abrir rápidamente el tablero y los
conjuntos de datos compartidos en sus propios entornos y, a continuación, realizar sus
propios análisis.

Haga clic en el icono Guardar en la barra de herramientas. Desplácese hasta la
ubicación donde desee guardar su tablero y dele un nombre. Haga clic en Guardar. El
archivo se guarda como un archivo .mstr, de modo que otros usuarios de MicroStrategy
puedan cargarlo en sus propios entornos. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar
archivos .mstr en otros productos de MicroStrategy, consulte la ayuda de dichos
productos.

Compartir todo su tablero como un PDF o un archivo
de imagen
Puede crear un PDF para todos sus colegas (incluso aquellos que no utilizan
MicroStrategy). Este archivo se puede ver en cualquier dispositivo con un lector de PDF.
También puede exportar el tablero como un archivo de imagen, con la extensión de
archivo PNG.

En el menú Archivo, seleccione Exportar y, a continuación, elija PDF o Imagen.
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Desplácese hasta la ubicación donde desee guardar el archivo exportado y especifique un
nombre. Haga clic en Guardar.

Compartir una visualización individual
Puede exportar una visualización individual como un archivo de datos, un PDF o un
archivo de Microsoft Excel. Los archivos de datos se guardan como archivos con valores
separados por comas (CSV).

Haga clic en el icono de flecha que aparece en la barra de título de la visualización. Haga
clic enMostrar datos y en Exportar datos y, a continuación, seleccione Excel,
Datos o PDF. (También puede seleccionar Exportar en el menú desplegable y elegir el
formato de exportación).

Desplácese hasta la ubicación donde desee guardar el archivo exportado y especifique un
nombre. Haga clic en Guardar.
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