Catálogo de Cursos
2015

Acerca de esté Catálogo
En el presente documento podrá obtenerse la información necesaria sobre la oferta de cursos que Manar
Technologies S.A.S. y su línea de educación Campus Manar tienen a su disposición. Cada uno de los cursos
contiene su descripción, duración, prerrequisitos, audiencia y el objetivo de modo de que usted pueda
tomar la mejor decisión sobre capacitación de las soluciones Qlik. Si desea obtener información adicional
puede contactarnos a través del correo electrónico campus@manar.com.co
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Descripción
El curso de Qlik Sense Designer le permitirá tener habilidades para el uso completo de QlikSense, así como de
obtener los fundamentos necesarios para crear visualizaciones mediante el autoservicio y basadas en un caso
de negocio.
Usted se enfrentará a demostraciones y ejercicios para la creación de diseños atractivos y relevantes que
permitan responder efectivamente a las preguntas del negocio.Adicionalmente tendrá la oportunidad de
crear bibliotecas de datos, bibliotecas de visualizaciones y crear una presentación en la que pueda contar su
historia sobre los datos.

Duración
Dos (2) días – Dieciséis (16) Horas.

Prerrequisitos
•
•

Conocimiento básico en el manejo de computadores
Conocimiento en construcción de indicadores (Deseable)

Audiencia
Personas técnicas y de negocio de diferentes áreas o departamentos de una empresa involucradas en la
construcción de indicadores y reportes que deseen profundizar sus conocimientos en Qlik Sense

Objetivos
Al final del curso el asistente será capaz de:
Demostrar conocimientos básicos de un modelo de datos de QlikSense
Explicar cuál es el mejor diseño y diseñar la aplicación QlikSense
Explicar el uso básico de los objetos de hoja de QlikSense
Identificar, en base a los datos proporcionados, cual gráfico proveerá la mejor representación visual de
los datos al usuario.
Realizar cargas básicas de datos y asociarlos.
Crear historias sobre los datos
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