
 

 

SALESFORCE MARKEGIN CLOUD 

    

Building Lenses, Dashboards, and 

Apps in Einstein Analytics (ANC201) 
 

Descripción del curso 
En este curso, descubrirá cómo diseñar y crear un diseño de tablero efectivo para ayudar 

a los espectadores a orientarse rápidamente. Aprenderá a construir vistas y agregarlos 

a sus paneles usando el Diseñador de paneles de Einstein Analytics. Una vez que haya 

creado un panel, también aprenderá cómo optimizar el panel para dispositivos móviles. 

Finalmente, aprenderá cómo organizar sus vistas y paneles usando aplicaciones y 

asegurarse de que solo los usuarios cuyo perfil sean designados tengan acceso a ellos. 

 

Cuando complete este curso podrá: 
• Cree y administre aplicaciones en Einstein Analytics 

• Diseñe un tablero basado en los requisitos y cree una plantilla de tablero 

• Crea y agrega lentes para construir un tablero 

• Optimizar un tablero para uso móvil 

 

¿Quién debería tomar este curso? 
Usuarios con la licencia de Einstein Analytics que necesitan construir sus vistas y 

paneles de control efectivos para que sus usuarios de negocios exploren sus datos. 

También puede ser de interés para los usuarios que se conectan e integran estos datos, 

para comprender cómo se utilizan en el proceso de construcción de vistas y paneles. 

 



 

 

 

Temario 
Administrar aplicaciones, lentes, paneles y 

conjuntos de datos 

› Descripción general de la creación y 

administración de aplicaciones 

› Construyendo una aplicación 

› Administre aplicaciones, lentes, paneles y 

conjuntos de datos. 

 

Diseñando un Tablero y Creando una Plantilla 

› Descripción general del tablero de 

instrumentos 

› Diseñando un Tablero 

› Crear una plantilla de tablero 

 

Modificar un panel de control para dispositivos 

móviles 

› Traducción de paneles de escritorio a un 

dispositivo móvil 

› Crear / actualizar diseños de paneles móviles 

 

DML Essentials 

› Enumere las diferencias entre las formas en 

que puede invocar operaciones DML 

› Escriba Apex para invocar operaciones DML y 

manejar errores DML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Freeway entiende las necesidades de cada industria 

En Freeway Partner Platinum, ofrecemos diferentes cursos de capacitación en Salesforce, donde 

a través de nuestras clases presenciales, te llevaremos hacia un profundo conocimiento de las 

nuevas herramientas. 

Obtendrás los conocimientos necesarios para gestionar la plataforma de Salesforce así como su 

máximo potencial, haciendo de nuestros cursos tu mejor inversión. 

La experiencia de Freeway en diferentes industrias, con clientes de clase mundial en cada una de 

ellas, respaldan nuestro posicionamiento como una de los Partners de Saleforce más calificados 

y confiables de Latinoamérica, permitiendo a su negocio maximizar la inversión en la plataforma. 

¿Podemos ayudar? 

Más información sobre la adquisición de productos, precios o implementación. Nuestros 

especialistas están aquí para ayudarle a trazar un camino para el éxito. 

Freeway México 
Av. Presidente Masaryk 29 Piso 10, 

Polanco, Ciudad de México, México 

+52 (55) 4124 0121 

 

Freeway Monterrey 
Blvd. Antonio L. Rodriguez 1888 

Santa María, 64650 Monterrey, N.L. 

(+52) 81 4170 0403 

 

Freeway Centro América 
VMG Corporate Center 

Guachipelin de EscazúSan José, Costa Rica 

+506 2506 3819 


