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1) Acceso al tablero 

El tablero se accede mediante el siguiente link:  

https://qliksensebycores.senasa.gob.ar/sense/app/8ee12a5e-8d4f-4106-8739-

e08786455666/overview 

 

2) Página principal del tablero 

Una vez accedido al link, se observa la página principal del tablero tal como se ve en la Imagen 

1.  

 

Imagen 1 

 

 

 

Bajo el apartado “Hojas públicas” se observan las 4 hojas que componen el tablero. 

➔ Predios Feriales y Eventos - Últimos 3 años 

➔ Ingresos 

➔ Mapa de remates feria 

➔ Sankey 

 

Al clickear en el ícono   de cada hoja se despliega una breve descripción tal como se ve en 

la Imagen 2. 

Imagen 2. 

https://qliksensebycores.senasa.gob.ar/sense/app/8ee12a5e-8d4f-4106-8739-e08786455666/overview
https://qliksensebycores.senasa.gob.ar/sense/app/8ee12a5e-8d4f-4106-8739-e08786455666/overview


 

 

 

Para acceder a una página, se debe clickear la miniatura con la imagen . 

3) Hoja 1: Predios Feriales y Eventos - Últimos 3 

años 

En esta hoja se encuentran los FILTROS (Imagen 3). Se pueden aplicar tantos filtros como se 

desee. Los filtros seleccionados en esta sección serán aplicados a todo el tablero. 

Imagen 3.

 

 

Al hacer click en un filtro se despliega las opciones del mismo. En la Imagen 4 se observa el 

filtro de AÑO.  Se despliega un listado con todos los años que podemos seleccionar. Aquí 

 



 
podemos seleccionar una o varias opciones las cuales se irán marcando en verde con un tick 

blanco a medida las vayamos seleccionando. Una vez se seleccionen las opciones deseadas, se 

clickea el botón verde con el tick blanco que se encuentra arriba a la derecha del cuadro del 

filtro. Esta acción confirma el filtro. En caso de querer salir del filtrado sin aplicar los filtros, se 

debe hacer click sobre el botón rojo con la X. Esta acción cancela la acción de filtrado. 

Nuevamente, tener en cuenta que los filtros son transversales y se aplican a todas las páginas 

del tablero. 

 

Imagen 4. 

 

En el recuadro rojo de la Imagen 4, se observa el Panel de acciones generales de filtros. En este 

sector se ven cuatro botones con acciones generales de los filtros. En orden de izquierda a 

derecha se observa primero el botón con la lupa. Este botón abre un panel de búsqueda donde 

se puede ingresar cualquier palabra clave y va a buscar en todos los filtros posibles que 

contengan esa palabra.  

 

Luego se encuentran dos botones para ir hacia atrás y hacia adelante respectivamente. Su 

función es la de deshacer o rehacer cualquier acción sobre el panel de filtrado. 

Por último, se encuentra el botón para borrar todos los filtros, esta acción restablece el tablero 

a su estado original sin ningún filtro. 

 

En el mismo recuadro rojo de la Imagen 4 se observa el Panel de pestañas de filtros aplicados. 

En este sector de la pantalla aparecen en forma de pestaña los filtros aplicados. Como vemos 

en la Imagen 4, hay un filtro aplicado: AÑO. En la pestaña de cada filtro también se muestra la 

cantidad de filtros de ese tipo que tenemos aplicados. Nuevamente, como se observa en la 

Imagen 4, la pestaña del filtro AÑO muestra que se encuentra seleccionado el año 2021. Esta 



 
disposición de los filtros es muy útil ya que se mantiene a lo largo de todo el tablero 

independientemente de la hoja que se visualice. Por otro lado, también se puede eliminar 

rápidamente un filtro haciendo click en la X de cada pestaña. Esta acción cierra esa pestaña de 

filtro y quita todos los filtros de esa categoría.  

 

Por último, a la derecha se encuentra el Panel de Selecciones. Al hacer click se despliega en 

pantalla completa el panel de filtrado como se muestra en la siguiente Imagen 5. 

 

Imagen 5.

 

  

Aquí se observan dos paneles: el superior donde se observan los filtros actualmente, en este 

caso AÑO. Aquí se puede realizar cualquier cambio necesario como cambiar filtros, seleccionar 

más opciones de una misma categoría de filtrado y eliminar filtros aplicados. En el panel 

inferior se encuentran las categorías de filtrado que no tienen ningún valor seleccionado y un 

cuadro de búsqueda para buscar dentro de los filtros. Para cerrar la pantalla simplemente se 

hace clic nuevamente en el botón de Selecciones. 

 

Finalmente, la última opción de filtrado son los mismos gráficos del tablero. Haciendo click en 

los diferentes segmentos de un gráfico aparece también la opción de filtrado. En la Imagen 6 

se ve cómo se pueden seleccionar las  CATEGORÍAS en el mismo gráfico de dona y aparece el 

mismo panel para confirmar o cancelar la selección. 



 
Imagen 6.

 

4) Navegación del tablero 

Tal como se observa en la Imagen 7, en el botón arriba a la derecha de la pantalla se observa el 

botón de navegación de páginas del tablero. Haciendo click se despliega la pantalla de hojas 

del tablero donde es posible seleccionar qué hoja visualizar.  

 

Imagen 7. 

 

 

5) Usos del tablero 

 



 
Todos los gráficos, tablas y números mostrados en un tablero se pueden descargar realizando 

clic derecho sobre el elemento que queremos descargar y seleccionando “Descargar como” . Se 

abre una ventana con los formatos disponibles para la descarga como se observa en la Imagen 

8. Los elementos se descargan de a uno por vez y no se puede descargar el tablero completo. 

 

Imagen 8. 

 

 


