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Duración: 15 horas 

 

Objetivo: El participante será capaz de elaborar cuadros de mando y mejores visualizaciones de datos 

dentro de la organización que permitan un análisis más eficiente y apoyen a la toma de decisiones (de 

una forma visual con apoyo de gráficos), así como pasar de visualizaciones simples a complejas y 

aprender cómo combinarlas en Dashboards. 

 

Metodología: La capacitación se llevará a cabo por medio de dos modalidades: presencial o en línea. A 

lo largo del curso, el instructor realizará evaluaciones constantes con el fin de verificar el progreso del 

participante y verificar que el aprendizaje sea efectivo. 

 

 

Temario  

 

Lección 1. Fundamentos de análisis de 

datos 

 Introducción al Análisis de datos. 

 Identificar los principales Vendors para 

la visualización de datos. 

 Conocer la relevancia de la 

preparación de datos. 

 Calidad en los datos (Garbage in 

garbage out). 

 

Lección 2. Entorno Tableau 

 Diseño de Visualizaciones Básicas. 

 Definición de Metadatos. 

 Mejores prácticas de visualización. 

 Diseño de Dashboards. 

 

Lección 3. Conexión a diferentes fuentes de 

datos 

 Identificar las diferentes fuentes de 

datos. 

 Conexión a fuentes de datos locales. 

 Conexión a fuentes de datos en la 

nube. 

 Conexión a datos ubicados en las redes 

sociales. 

 Joins y Data Blending. 

 Caso de Uso Big Data. 

 

Lección 4. Visualizaciones avanzadas 

 Elementos que permiten generar 

visualizaciones más completas que 

apoyen el análisis de datos. 

 Uso de Bullets. 

 Uso de Barras dentro de Barras. 

 Aplicar Heat Map. 

 Aplicar Eje Dual. 

 Usando Burbujas. 

 Mapas avanzados. 

 

Lección 5. Dashboards avanzados 

 Aplicando acciones por medio de 

Filtros. 

 Aplicando acciones por medio de URL. 

 Mejores prácticas para el diseño de 

Dashboards. 

 

Lección 6. Valor del Análisis 

 Uso de correlaciones. 

 Implementar Tendencias. 

 Aplicar Pronósticos. 

 

Lección 7. Compartiendo Insights 

 El participante difundirá los insights 

descubiertos dentro de la organización. 

 Compartir los insights a través de 

Tableau Public. 
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 Compartir por medio de Tableau Server. 

 Publicar los insights a través de la Nube. 


