
II BUSINESS INTELLIGENCE 
WORKSHOP, BIWO 2015
“Generando valor y nuevas 

oportunidades mediante el uso de la 
Inteligencia de Negocios”

PATROCINADORES

IN
F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L

fecha
Jueves 13 de agosto, 2015

lugar
Hotel Santiago Park Plaza
(Av. Ricardo Lyon 207, Providencia)

idioma
Español

contacto
contacto@biwo.cl

inscripciones y tarifas en
www.biwo.cl
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Carlos Toro
Senior Researcher, Project Manager
VICOMTech - Visual Communications and 
Technologies

Manuel Graña
Catedrático de Universidad del País Vasco 
UPV/EHU
Área de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial

Sebastián Ríos
Académico Departamento de Ingeniería 
Industrial
Universidad de Chile

El área de Inteligencia de Negocios ha permitido a 

diversos sectores productivos comprender de mejor 

forma el funcionamiento de todas sus áreas operativas y 

estratégicas, lo cual crea la oportunidad de contar con 

información valiosa y oportuna que no sería posible 

obtener de otra forma. En este segundo BIWO se 

mostrarán ejemplos concretos de cómo la Inteligencia 

de Negocios aplicada a diferentes áreas (incluyendo 

salud, telecomunicaciones y retail, entre otras), permite 

mejorar los procesos de toma de decisiones de forma 

efectiva y eficiente. 

Este segundo BIWO permitirá no sólo conocer 

experiencias exitosas en la industria nacional e 

internacional, sino que también creará la oportunidad 

de interacción y transferencia de conocimientos entre la 

academia y la industria, y de cómo es posible enfrentar 

desafíos reales de gran magnitud e impacto para las 

organizaciones.

El objetivo del BIWO es mostrar cómo la Inteligencia de 

Negocios es capaz de apoyar la toma de decisiones y 

generar valor en diferentes industrias, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas y métodos altamente 

innovadores. Esta edición contará tanto con invitados 

nacionales como internacionales, provenientes de 

Centros de Investigación en los cuales se desarrollan 

proyectos de investigación y transferencia tecnológica 

aplicada, quienes expondrán experiencias en el área de 

Inteligencia de Negocios en diferentes industrias.

El BIWO 2015 está orientado a profesionales, de cargos 

medios y altos, que se desempeñen en el área de 

Inteligencia de Negocios, Tecnologías de Información, 

Computación, Business Analytics, Áreas de Operaciones, 

Comerciales y de Marketing, y Emprendimiento e 

Innovación. 

www.biwo.cl
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