
Curso privado

Google BigQuery
Curso de 1 día

aprende más, haz más



Reserva uno de nuestros cursos presenciales y te enseñaremos la 
práctica, habilidades y consejos de diseño que podrás utilizar a diario. 
Nuestros días de formación son informales, interesantes e implican una 
combinación de enseñanza, ejercicios individuales, ejercicios grupales y 
sesiones de preguntas y respuestas.

"He estado en una formación de Jellyfish de 3 
días que han sido geniales. Todos los formadores 
han sido expertos en su campo y se comunican 
brillantemente. ¡Muy recomendable!"

Nuestro curso práctico de Google BigQuery te 
enseñará cómo usar la interfaz con confianza 
y cómo dar sentido a grandes datos para 
proporcionar información al negocio. Cubriremos 
los conceptos principales que necesitas para 
entender el uso de BigQuery: proyectos, 
conjuntos de datos, tablas y trabajos.

Introducción
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Este curso está diseñado para 
permitirte ejecutar consultas 
avanzadas para adaptarse a algunos 
de los escenarios más complejos que 
tu negocio pueda requerir.

Google BigQuery
Curso de 1 día

Curso de 1 día

El Curso
Serás capaz de crear una solución 
de datos que potencie un modelo de 
atribución personalizado para rastrear 
el comportamiento de los usuarios a 
través de cientos de miles de páginas 
e interacciones. Al final del día sabrás 
cómo integrar BigQuery con el resto de las 
tecnologías que usas en tu empresa.

Para asegurar que el curso sea completo 
y procesable, utilizaremos principalmente 
Google Datos Premium de Analytics, 
pero los aprendizajes se puede aplicar a 
cualquier otro conjunto de datos.

Es necesario tener algunos conocimientos 
básicos de SQL y de cómo funcionan las 
bases de datos, aunque la formación 
cubrirá sus fundamentos.

Qué vamos a cubrir

Introducción
›  BigQuery: fundamentos, casos  

prácticos y control de acceso
›  Crear conjuntos de datos y tablas
›  Esquema de Google Analytics Premium
 

Consulta de Query
›  Sintaxis y cláusulas de consulta (por 

ejemplo, WHERE, JOIN, IN / NOT IN, 
ORDER BY, GROUP BY)

›  Funciones de cadena: casos de uso y 
ejemplos (ejemplo: concatenar, dividir y 
extraer valores)

›  Funciones agregadas y de ventana: casos 
de uso y ejemplos (ejemplo: contar y 
clasificar y definir subgrupos de datos)

›  Operadores aritméticos: casos de uso y 
ejemplos (ejemplo: redondeo, valores 
absolutos, promedios)

›  Expresiones regulares
›  Trabajando con diferentes tipos: 

funciones de casting
›  Funciones definidas por el usuario  

de JavaScript "

Casos prácticos
›  Ejemplos avanzados de análisis  

de Google Analytics Premium  
utilizando BigQuery

› Importar / exportar datos
› Limitaciones de BigQuery
› Causas comunes de errores
›  Integraciones: visión general y ejemplos 

con R, Tableau, Google Sheets

Curso Privado  
de 1 día

Llama a nuestro equipo de ventas 
para discutir tus requisitos
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Que esperar

Comida para el cerebro
Además de proporcionar comida y bebida 
sin coste adicional durante todo el día, 
también creemos que lo que comes y 
bebes mientras aprendes es importante. 
Nuestros menús están pensados para 
mejorar la capacidad y concentración, 
aunque si el chocolate es lo que te ayuda 
a aprender mejor, también tenemos! Nuestros instructores

Muchos de nuestros instructores son especialistas en Jellyfish y 
trabajan diariamente con clientes. Hemos elegido este método 
porque así aseguramos que los profesores son actuales, conocen 
de forma directa los temas y pueden enseñarte los aspectos que 
nos han hecho crecer internamente como compañía.

Nos tomamos nuestros cursos de 
formación en serio y entendemos 
perfectamente cómo de importante es 
sacar el máximo provecho de ese día

Nuestras instalaciones
Tenemos unas instalaciones modernas 
y cómodas equipadas con las últimas 
tecnologías para asegurar una 
experiencia óptima de aprendizaje. 
Impartimos los cursos en nuestras 
oficinas, así que tendrás la oportunidad 
de ver el funcionamiento de una agencia 
de verdad mientras estés con nosotros! 

13:45 15:30   15:45   17:00
Clase 3 Pausa   Clase 4   Final

10:00 11:30   11:45   13:00 
Clase 1 Pausa   Clase 2   ComidaMañana

Final

Tu programa

Tu día



Paquetes de bonos para em
presas

Bonos para empresas 
Comprar más para ahorrar más

Esta es una buena manera de ofrecer una 
formación flexible que se adapta al día 
y lugar que más convenga a tu equipo. 
Además, muchos clientes encuentran 
que la posibilidad de comprar bonos por 
avanzado es una manera efectiva de asignar 

el presupuesto de formación para todo el 
año. Los bonos pueden canjearse en todos los 
cursos programados en el centro de formación 
de Barcelona y son válidos para todos los 
miembros de la empresa cualquier día dentro 
del plazo de 1 año después de la compra.

El coste estándar de un día de formación varía entre 299-399€ excluyendo el IVA, por persona.  
Un curso de 2 días canjeará 2 bonos. Los descuentos se aplican por persona, y por bono.

Una manera flexible de formar a tu equipo

Nuestros paquetes de formación para 
empresas ofrecen la solución perfecta para 
esas compañías que buscan formar a un 
gran número de trabajadores o desarrollar 
competencias en múltiples disciplinas 

210€  PP

30+ BONOS

195€  PP

50+ BONOS

299-399€  PP

1 DÍA DE FORMACIÓN

225€  PP

15-30 BONOS
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¡N
uestra excelente ubicación! Barcelona

España

¿Preferirías una sesión de 
formación en tus oficinas?

Sabemos que al igual que las empresas, las 
personas y competencias difieren. Es por eso 
que nuestros cursos de formación privados 
están diseñados para ayudarte a tener el 
curso que quieras, exactamente como quieras. 
Todos los cursos, independientemente del 
tamaño, cualquier día, a cualquier sitio con el 
contenido que quieras. 
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Todos los cursos de formación se imparten 
en la oficina de la 4rta planta del edificio 
norte, en el World Trade Center, que se 
encuentra justo a la derecha del Port Vell 
de Barcelona mirando al mar.

World Trade Center,  
Edificio Norte
Moll de Barcelona,  
planta 4ª
08039, Barcelona, España


