
S E M I N A R I O  D E  
B U S I N E S S  I N T E L L I G E N C E

Tomá decisiones basadas en datos 

Un seminario de 



Business Intelligence es la depuración, análisis y 
almacenamiento de datos generados en una organización 
con la velocidad adecuada para generar conocimiento y 
apoyar la toma de decisiones. 
 
En este seminario aprenderás a, centralizar los datos de tu 
empresa procedentes de distintas fuentes, a relacionarlos; y 
lo más importante, a convertir datos en información clara, 
precisa, visual y valiosa con la cual potenciar tu empresa. 



Objetivos 

Explorar métodos avanzados de explotación de la 
información, como modelos predictivos y e 
inteligencia artificial. 

Conocer formas sencillas de tomar decisiones 
basadas en datos, desde tableros hasta técnicas 
descriptivas. 

Aprender cómo impulsar una cultura de decisiones  
basadas en datos dentro de tu organización. 

Conocer  las distintas fuentes de información que 

pueden impulsar tu negocio y cómo comenzar a 

utilizarlas. 



· Dueños de empresas 
· Directores y Gerentes de área  
· Gerentes de áreas con gran flujo de datos  
· Ejecutivos  
· Emprendedores  

Toda persona que esté interesada en sacar mayor provecho a  la 
 información que genera su empresa  

Dirigido a 



Contenido 

Herramientas para  tomar decisiones 3 

2 Cultura de decisiones basada en datos 

1 

4 Métodos avanzados de explotación de la 

información 

Fuentes de información 



Business Intelligence 

LEONEL FRATTESI 

Profesor 

Subdirector de la Comisión de Métricas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y miembro fundador del 
Consejo de Analítica de Datos de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina. 

  
Líder de Consultoría de Negocios en DBi, la compañía número uno de Europa y Latinoamérica en Analítica Digital y 

Data Science aplicado a canales digitales, donde brindó consultoría a, entre otras organizaciones: Unilever, The Walt 
Disney Company, la ONU, FOX, Tigo, Telefónica, Grupo Santander, Mercado Libre, Grupo Clarín y Cencosud. 

 



Agenda 

Jueves 10 de Mayo 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



Más información 

PTF 

@somosptf 

@somosptf 

0984 967 700 

021665008 


