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Los datos son el nuevo petróleo. Cada uno de los puntos de contacto
que tenemos con nuestro entorno digital (redes sociales, ecommerce,
buscadores, servicios de streaming, etc) deja una huella en la red que
mapea nuestro perfil.
El mundo de las operaciones no está exento, y aquellos que
gestionan mejor los datos (niveles de inventarios, compras, pedidos,
rutas de reparto, incidencias, etc) son los que brindan las mejores
experiencias de cliente y escalan a tasas chinas.
Descubre el mundo del dato, sus orígenes, como gobernarlo,
administrarlo, visualizarlo y extraer importantes insights accionables
para convertir tu negocio en una máquina de predecir el futuro y así
anticiparte a la demanda, la competencia, y a las necesidades de tus
clientes.

Modalidad: Videoaula (live)
Duración: 8 horas (4 sesiones, 2hs cada una)

ABOUT

CONTENIDO DEL CURSO:

Definición y conceptos generales de Business Intelligence
IT vs BI: es lo mismo?
La importancia de los equipos Data Driven
Herramientas: PowerBi, Tableau & Casos de éxito
Comprendiendo la diferencia entre Reporting y Data Warehousing

Comprendiendo el alcance de BI
Extracción Transformación y Carga 
Distintos orígenes de datos y cómo mantenerlos
 ¿Almacenamiento en la Nube o On Premise?
 ¿Visualizaciones: vale la pena invertir tiempo?

Lección 1: ¿Qué es Business Intelligence?

Lección 2: El proceso de Business Intelligence 



+ Conceptos macro e importancia del gobierno de datos
+ Data Quality: cuidemos nuestra fuente de la verdad
+ Mejora continua en calidad: testing, alertas, y pruebas cruzadas 
+ Impacto de nuevas herramientas en la calidad de nuestro
ecosistema
+ Control del cambio: “equipo que gana no se toca”

KPIs: Introducción a los cuadros de mando integral
 ¿Qué herramienta es mejor? El escenario actual
Conociendo los distintos perfiles profesionales: Analyst, Engineer,
Scientist
Conceptos de moda: Machine Learning, Artificial Intelligence y más
 ¿Qué esperamos para el futuro cercano?

Lección 3: Data Governance, la policía de los datos

Lección 4: Tendencias en el mundo de los datos

CONTENIDO DEL CURSO (CONTINUACIÓN)



Dirigido a: Emprendedores, Directores, Gerentes, Líderes, Mandos medios y
entusiastas en general

Certificado: Aquellos alumnos que completen más del 80% de la cursada
recibirán un diploma de aprovechamiento emitido por Hublogistico.com que
certifica la cursada exitosa del programa.

DESCRIPCIÓN

Instructor: Fabian Guadalupe 
Ingeniero de datos en UJET.cx y Profesor de Data en la Universidad ORT de
Montevideo (UY). 

Fabian lleva más de 10 años dedicándose a los negocios en el área de análisis
de datos, y entrenando a equipos de trabajo sobre cómo transformar grandes
cantidades de datos en accionables para mejorar el proceso de toma de
decisiones. 

En lo académico Fabián cuenta con una Licenciatura en Sistemas por la
Universidad ORT, Certificaciones de Oracle Business Intelligence Foundation y
es Certificado en entornos Desktop y Bases de Datos por Tableau.



DETALLES

Cursada: 
Clase #1 - Jueves 09 de Junio en horario de 19 a 21hs (AR)
Clase #2 - Jueves 16 de Junio en horario de 19 a 21hs (AR)
Clase #3 - Jueves 23 de Junio en horario de 19 a 21hs (AR)
Clase 4# - Jueves 30 de Junio en horario de 19 a 21hs (AR)

Inversión: Ver
Medios de Pago:  Tarjeta de Crédito, Mercado Pago

¿Qué dicen nuestros alumnos?

https://hublogistico.com/collections/all
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