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Entrenamiento Consultoría en 
analítica avanzada

Desarrollo de 
capacidades Partners de KNIME

+20 Años
Consultoría en analítica

+200
Proyectos desarrollados

+9
Años como usuarios y 

capacitadores de KNIME

Preguntas 
de negocio

Soluciones 
analíticas

KNIME
En español para 

Iberoamérica
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Desarrollo de Competencias

Iberoamérica 
requiere una fuerza 
laboral competitiva 

en analítica

El entrenamiento 
formal no es 

suficiente

Nuestro enfoque: 
Aprenda mientras 

construye obteniendo valor 
para el negocio:

Desarrollando modelos de 
la mano con los clientes
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Desarrollo de Competencias: Caso de Éxito
+8

preguntas de negocio Empresa de Seguridad Social
Plataforma de Bienestar

Scoring de Crédito 
Multietapa

Sistema de 
recomendación

+12
modelos analíticos

Creación del centro de 
competencias analítica
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Entrenamiento
KNIME permite enfocarse más en el Qué que en el Cómo.

Énfasis en el problema de negocio y no en el Código.

Todo el proceso de principio a fin en una herramienta

En una solución open source
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Entrenamiento: Caso de Éxito
Centro de competencias

Experiencia en BI
Capacitación en analítica avanzada

KNIME como herramienta 
analítica

Modelos analíticos

Scoring
Clasificación de 
documentos para 
disminuir riesgo legal.

Acercar al equipo de recursos 
humanos a las soluciones de 

People Analytics
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Diversidad de soluciones

La analítica se puede 
aplicar a todas las 
áreas de negocio

Analítica de 
clientes

Optimización de 
operaciones

People Analytics…

KNIME permite 
construir una gran 

variedad de modelos

Descriptivos

Clasificación

Clustering

Minería de datos…
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Diversidad de soluciones: Caso de Éxito

Modelos predictivos 
de consumo y 

utilización

Modelos predictivos 
de emisiones de 

polvo

Modelos de minería 
de texto y datos

Modelos de 
pronósticos y 

predictivos

Producción y 
planeación minera

Manejo ambiental
Reducción del 

ausentismo y la 
accidentalidad

Inventarios y 
Mantenimiento 

predictivo
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Comunidad de KNIME en español

Todas las 
ventajas de 

KNIME

Desarrollo de 
competencias 
de su equipo
• Preparación 

para 
certificaciones

Consultores 
expertos de 

habla hispana

Valor para 
su negocio
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¡Gracias!
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