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Agenda

 Análisis de la Felicidad

 Data.World

 Mejorando con DAX: RANKX

 Mejorando la visualización: “Tooltips” de Informe



¿Por qué “la Felicidad”?

 Indicador de Desarrollo de la OCDE: SWB

 Enfoque científico



¿Qué es la felicidad?



¿Se puede medir la felicidad?



La escalera de la felicidad

Imagina una escalera con diez peldaños. 

El escalón “0” representa la peor vida que puedas 

imaginar. 

El escalón “10” representa la vida más feliz que 

puedas imaginar.

¿En qué escalón estás tú?



Variables que influyen en la Felicidad

PIB

Esperanza 
de Vida 
Saludable

Apoyo 
Social

Libertad

Generosidad

Ausencia 
de 

Corrupción



Data.World



Data.World

 Fuente de Datos Abierta

 Repositorio de Datos

 Proyectos

 Conjuntos de Datos



Data.World



Data.World

 ¿En qué países la felicidad es más alta?

 ¿Cómo están relacionados Dinero y Felicidad?

 ¿Qué países son más felices que ricos?

 ¿Qué países han cambiado más en los últimos años?



RANKX

=RANKX ( <<Tabla>>; <<Expressión>>; <<Valor>>;<<ORDEN>>;<<Empates>>)

Opcionales

▪ Tabla: ¿Dónde se va a evaluar la expresión? ¡Cuidado con el contexto!

▪ Expresión: D

▪ Devuelve el último valor de la columna para el que se cumple que la expresión es 

distinto de nulo o cero.

Ej:  = IF ( HASONEVALUE(Happiness[Country];

RANKX(ALL(Happiness[Country]);[Life Ladder Av]; ; DESC;  SKIP);

BLANK();)



Mapa de la Felicidad



Felicidad vs GDP



Tooltips de Informe



Tooltips de Informe (II)



Tooltips de Informe (III)



“What is scarce in all 
of this abundance is 
human attention”.

Satya Nadella



Happiness is a choice, not a result.

Nothing will make you happy until

you choose to be happy. No

person Will make you happy until

you decide to be happy. Your

happiness Will not come to you. It

can only come from you.

-Ralph Harlson



¡Muchas Gracias!

¿Preguntas?


