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PRESENTACIÓN

QlikView es un nuevo tipo de software de
Business Intelligence que le cambiará la vida.
Permite dejar de adivinar y empezar a
conocer realmente cómo tomar decisiones
mejores y más rápidas.

DURACIÓN: 18h
PROPÓSITO

En este curso se pretende dotar a los
usuarios de negocio finales de los conocimientos para utilizar QlikView de forma que
puedan sacar todo el jugo a los proyectos
de los que dispongan.

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es ser capaz de,
desde un proyecto en blanco, realizar todas
las cargas de datos necesarias y modelar
estos datos de la mejor manera posible
para su utilización en QlikView. Para ello,
durante toda la formación se hará especial
hincapié en las buenas prácticas de
desarrollo, en la optimización del modelo de
datos, y la reducción de tiempos de carga.
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CONTENIDOS

Script de carga introducción. Cargar
datos en QlikView
• El archivo de texto delimitado
• Crear un nuevo documento QlikView
• Cargar un archivo de texto en QlikView
Asociar datos de múltiples tablas
• Asociaciones
• Abrir el documento
• Cargar y asociar una segunda tabla
• Renombrar campos
Concatenar tablas
• Abrir el documento
• Concatenación automática
• Concatenación forzada
La estructura de tablas
• Utilizar el Visor de Tablas
• Etiquetar las tablas en el script
• Mejorar el diseño
Plantillas de diseño
• Crear una plantilla
• Aplicar una plantilla a un documento
Cargar archivo adicionales
• Abrir el documento
• Cargar un archivo delimitado por
• tabulador, sin etiquetas
• Cargar un archivo mediante OLE DB
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Vincular información externa
a un documento
• Abrir el documento
• El archivo de información
• Cargar el archivo de información
• Visualizar la información vinculada
• Incluir información externa
• Mostrar información en un objeto de
texto
• ¿Qué es lo siguiente?
Utilidad avanzada introducción.
Más sobre asociaciones.
• Crear una hoja de sistema
• Utilizar la hoja de sistema
• Crear una tabla de sistema
• Mostrar frecuencia en campos clave
Load inline
• Añadir un registro con load inline
• Añadir una tabla con load inline
Grupo de campos y visualización cíclica
• Grupos de campos
• Visualización Cíclica de las Expresiones
Cargar tablas cruzadas
• Cargar una tabla cruzada
• Cargar una tabla cruzada con más de una
columna regular
El modo And en un cuadro de lista
• Hacer una selección And
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• Hacer una selección not (excluyente)
• Características de la tabla And
Formatos numéricos
• Manejo de datos numéricos
• Interpretación de datos numéricos
• Dar formato a los datos
Seguridad
• Secciones en el script
• Niveles de acceso
• Campos de seguridad
• Utilizar las Páginas de Seguridad
• Abrir un documento con Restricción de
Accesos
¿Y ahora qué?
• QlikCommunity Tools Demos de QlikView

DIRIGIDO A

A todos aquellos usuarios de empresa que
necesiten crear informes a partir de bases
de datos corporativas y analizar datos para
tomar decisiones.

REQUISITOS

• Conocimientos de manejo a nivel de PC y
conocimientos acerca de su empresa.
• Aunque no es obligatorio se recomienda
conocimientos en bases de datos y del
lenguaje de consulta SQL.

3

QlikView
Developer
METODOLOGÍA

Cursos totalmente prácticos. Explicamos la
teoría justa y necesaria para resolver casos
prácticos de empresa. El alumno aprende
haciendo, practicando y participando
activamente. Hacemos las clases
productivas, participativas y amenas.
Fomentamos trabajar en grupo cuando es
posible.

MATERIALES

El alumno recibe como material de curso:
• Acceso al aula virtual donde residen los
materiales del curso.
• Certificado de asistencia y aprovechamiento.

EVALUACIÓN

Una vez establecido el propósito, los objetivos de formación y tras haber impartido
la acción formativa, vamos a proceder a su
evaluación desde dos puntos de vista:
Evaluación inmediata.
• Se llevará a cabo durante el curso, o
inmediatamente después de finalizado,
y se centrará en el estudio de hasta qué
punto los participantes han adquirido las
competencias incluidas en los objetivos
del curso. También servirá para conocer la
opinión de los alumnos sobre el curso.
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Evaluación de la eficacia.
• Los participantes pueden haber adquirido las competencias incluidas en los
objetivos del curso, pero ¿son capaces,
posteriormente, de aplicarlas a su trabajo
diario?, ¿mejorarán dichas competencias
su eficacia en el trabajo? La aplicación de
esas competencias, ¿ha mejorado la eficacia de la organización?.
• La evaluación de la eficacia tratará de
conocer la aportación de esta función a la
consecución de los objetivos estratégicos
o empresariales (definidos como propósito), para lo que habrá que analizar si la
formación ha conseguido que la organización disponga de las competencias que
precisa, en el nivel necesario, y en el lugar
y momento oportunos.

