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¿QUÉ ES TABLEAU? 
 

Tableau es una herramienta de Business Analytics que ayuda 

a analizar los datos de tu empresa de forma rápida, sencilla y 

eficaz. Permite conectar datos de cualquier tamaño o formato 

transformándolos, en el momento, en visualizaciones y cuadros 

de mando.  

 

POR QUE UTILIZAR TABLEAU 

Responde a las necesidades de los usuarios de negocio 

ayudándoles a encontrar respuestas y a elaborar sus propios 

cuadros de mando. Con la posibilidad de recibir emails diarios 

automatizados con la información relevante. 

Se necesitan pocos recursos para implementar Tableau y la 

instalación es simple. 

La información se vuelve ágil. El motor de datos utiliza 

modelaje específico para adaptarse a la arquitectura de datos 

de tu empresa y permite obtener respuestas de forma rápida, 

sin crear silos de datos. 

Respeta los protocolos de seguridad de tu empresa. 

CONTENIDOS 

Módulo 1 Fundamentos de Análisis de Datos 

I. Introducción al Análisis de datos. 

II. Identificar los principales Vendors para la Visualización de 
datos. 

III. Conocer la relevancia de la preparación de datos. 

IV. Calidad en los datos (Garbage in garbage out) 

  

 

TABLEU 

DESKTOP  

ID Convenio Marco : 

1610307 

Valor $520.000.- 

Oferta Especial 

$240.000. 
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Módulo 2 Ecosistema Tableau 

I. Diseño de Visualizaciones Básicas 

II. Definición de Metadatos. 

III. Mejores prácticas de visualización. 

IV. Diseño de DashBoards. 

 

Módulo 3 Conexión a diferentes fuentes de datos 

I. Identificar las diferentes fuentes de datos. 

II. Conexión a fuentes de datos locales. 

III. Conexión a fuentes de datos en la nube. 

IV. Conexión a datos ubicados en las redes sociales. 

V. Joins y Data Blending 

 

Módulo 4 Visualizaciones Avanzadas 

I. Uso de Bullets. 

II. Uso de Barras dentro de Barras. 

III. Aplicar Heat Map. 

IV. Aplicar Eje Dual. 

V. Usando Burbujas 

VI. Mapas avanzados. 
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La metodología corresponde a un entorno intuitivo e interactivo a traves de nuestra Aula Virtual 

conectada con plataforma ZOOM y Teams programada para cursos Sincronicos  se compone de 

lecciones didácticas basadas en el uso de textos, imágenes, vídeos y para un aprendizaje ameno. 

avance estructurado, secuencial y creciente, pensado para fortalecer el desarrollo de las habilidades de 

los alumnos.  

El Participante puede interactuar con el facilitador a través del e-mail: capacitacionaulavirtual@eprime.cl quien 

responderá a sus dudas y consultas en un plazo no mayor de 48 horas y contacto telefónico al siguiente número 

+56 9 6831 0225.  

El curso cuenta con tutoría virtual que refuerza el proceso de aprendizaje, comienza con envío de claves de acceso 

y entrega de información de soporte técnico y navegación.  

La administración de la actividad se realiza desde plataforma que envía datos de navegación y notas de los 

participantes.  

La administración se hace de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Acceso a curso en plataforma educativa con credenciales personales.  

Guía Del Participante: incluido en el Módulo 0 brinda información de horario, tiempos de respuesta, evaluaciones 

y/o problemas con la plataforma.  

Evaluación diagnóstica.  

Glosario de términos. 

Foro de apoyo técnico. 24/7 

Temas 1-5 contienen: Objetivos y contenidos del curso, ejercicios de evaluación, tutoriales audiovisuales y 

distintas actividades lúdicas. 

Bibliografía del curso con enlaces. 

EVALUACIONES 

Evaluación final. 
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CONDICIONES DE COMPRA EN CONVENIO MARCO 

Por tanto, a fin de contratar ID de cursos que están catalogados como presenciales, pero que se deben 

prestar online por la contingencia, debe dejarse expuesto en la orden de compra los motivos del por qué 

se prestarán de esa forma.  

Se puede aducir al Decreto que declara estado de catástrofe, aludiendo que en virtud de aquello se ha 

decretado las medidas de distanciamiento social, la limitación de reuniones de más de 50 personas en 

el mismo lugar, y en caso de que el organismo esté dentro de las comunas en que se ha declarado 

cuarentena, también hacer referencia a aquello. 


