
Este taller ofrece una oportunidad para que los usuarios apliquen lo que han aprendido sobre las tecnologías BI & Analytics hacia sus 
propios objetivos de análisis, bajo la guía de un experto. El objetivo es que los participantes se reúnan con el instructor durante un 
período de tiempo programado para realizar análisis de datos, análisis cooperativo conjunto, en donde este asesor especialista estará 
totalmente dedicado a responder preguntas y realizar asistencia adicional en el proceso de aplicar lo aprendido.

Taller de Entrenamiento Práctica Integrada
Plataformas Business Intelligence & Analytics

OBJETIVO

TEMARIO GENERALAudiencia del Curso
Analistas 
Usuarios del Negocio
Científicos de Datos

Metodología 
100% Práctica

Duración 
1 Día – 8 horas

Modalidad
Idioma Español
Presencial
Práctica Personalizada

INTEGRATED PRACTICE

El taller no es un entrenamiento estructurado, ni tampoco es un compromiso de 
consultoría, es un momento para compartir con un experto en BI & Analytics. Esta 
sesión de práctica integrada brinda a los participantes la oportunidad de reforzar 
los contenidos de capacitación entregados, actualizar conocimientos y aplicar lo 
que han aprendido.

Es importante que todos los participantes en el taller de Práctica Integrada 
entiendan que esta es una sesión de aprendizaje verdaderamente centrada en el 
estudiante. El instructor no tiene agenda ni materiales preparados para el taller, 
toda la sesión está dirigida por los participantes hacia sus objetivos de análisis.

Es requisito de que cada participante llegue al taller preparado con preguntas y 
ejemplos de datos, y esté listo para proporcionar una breve explicación de lo que 
esperan lograr con sus análisis. No hay garantía de que todos los objetivos de los 
participantes se alcancen durante el taller; sin embargo, el instructor recomendará 
enfoques y recursos para orientar a cada participante en la dirección correcta 
para que puedan continuar por su cuenta después del taller.

Argentina:  

Chile:          

Colombia:  

México:     

Perú: 

Uruguay:

Intermedia Latam es una empresa TI de 

operación regional que ayuda a sus clientes 

a generar valor en sus negocios aplicando 

criterios apropiados para la implementación de 

proyectos ESB, iBPMS y Analytics.

Los talleres de entrenamiento son actividades estructuradas de transferencia 
de conocimientos y habilidades para el uso y aplicación de productos de las 
siguientes plataformas BI & Analytics:

www.intermedialatam.com

Of ic inas  Comerc ia les 

(+54 11) 5235 7027 

(+56 2) 2570 9775 

(+57) 1381 4905 

(+52 55) 4164 2380 

(+51) 1640 9460

(+598) 2903 0797


