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Somos una organización dedicada 
íntegramente a brindar soluciones de 
Business Intelligence.
Nuestra misión es ayudar a las compañías 
a democratizar los datos y su contexto a 
través de herramientas simples que les 
permitan, por medio de un equipo de 
consultores certificados con amplia 
experiencia en Analytics, acceder a 
información oportuna de valor a todas las 
áreas del negocio para la toma de 
decisiones relevantes.

QUIÉNES SOMOS



> Premiados por Qlik como el Master 
Reseller of the Year - Latam Region en el 
2019

> Más de 14 años en el somos Elite Master 
Reseller  para Argentina, Paraguay y Uruguay

> Más de 70 consultores certificados

> Más de 600 clientes

NUESTROS LOGROS
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NUESTROS VALORES

INTEGRACIÓN
Y DIVERSIDAD

PASIÓN POR LO
QUE HACEMOS

INICIATIVA E
INNOVACIÓN

LIDERAZGO
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QLIK SENSE

DISEÑADOR
Nivel inicial, utiliza como escenario un caso de negocio y guía al 
alumno a través de los pasos necesarios para construir una 
aplicación completa Qlik Sense y luego crear una historia sobre el 
análisis realizado.

Dirigido a desarrolladores ya con conocimientos de Qlik. El foco es 
crear el modelo de datos y realizar la extracción, transformación y 
carga de datos adecuada para satisfacer los requisitos de negocio.

DESARROLLADOR

El objetivo de este curso es capacitar al administrador en las 
tareas de configuración, parametrización, monitoreo y administración 
de las aplicaciones.

https://bit.ly/34B4ExuClick aquí para más info

Click aquí para más infohttps://bit.ly/3jiO0GV

ADMINISTRADOR

https://bit.ly/3aZjjn7Click aquí para más info



QLIKVIEW

DISEÑADOR
Se aprende a crear hojas, cuadros de lista, gráficos, reportes, gráficos 
multidimensionales y tablas. Al final de la clase los asistentes construirán 
su propia aplicación basada en un caso de estudio.

Se enseñan técnicas avanzadas de scripting y la creación de modelos 
de datos complejos. Al final de la cursada los asistentes construirán su 
propia aplicación basada en un caso de estudio e incluirá la resolución 
de Indicadores Clave de Negocio (KPIs).

DESARROLLADOR

Capacitar al administrador en las tareas de configuración, parametrización, 
monitoreo y administración de la consola QlikView.

Click aquí para más info

Click aquí para más info

ADMINISTRADOR

Click aquí para más info

AVANZADO
Profundizar los conocimientos del asistente en técnicas avanzadas de 
scripting. Adicionalmente optimización de modelos de datos.

Click aquí para más info

https://bit.ly/31tCbYi

https://bit.ly/2Ekwl2X

https://bit.ly/2EvZKqR

https://bit.ly/3hAggV8



OTROS CURSOS

NPRINTING

SET ANALYSIS

Click aquí para más info 

Esta dirigido a usuarios de negocio y analistas familiarizados con 
aplicaciones Qlik; quienes requieren tener la posibilidad de construir y 
distribuir reportes estáticos basados en documentos QlikView y Qlik 
Sense. Este curso cubrirá los siguientes aspectos: Configuración de la 
consola Web, generación de reportes (Qlik Sense), ambiente Newsstand, 
opciones de distribución de reportes, y gestión de usuarios. 

Este workshop está orientado a profesionales no necesariamente 
técnicos, enseña los fundamentos necesarios para crear sus propias 
visualizaciones de datos con Qlik.
Requisitos previos:
- Conocimiento en base de datos
- Haber realizado los cursos de Qlik Sense o QlikView o ya haber tenido un 
contacto con estas herramientas
- Tener Instalado QlikSense
Click aquí para más info 

https://bit.ly/2YIo53s

https://bit.ly/2EAy8Rj



SEDE OPERACIONES
Av del Libertador 5478 4° Piso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SEDE CONOCIMIENTO
Av. Caseros 3515 9° Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (+54) 11 4780-3700 (int. 121)

Mail: educacion@dataiq.com.ar

 Web: www.dataiq.com.ar


