DIPLOMADO EN

INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

El programa desarrolla las competencias,
capacidades y habilidades necesarias
para la creación de conocimiento respecto
al negocio y su entorno, y de organizaciones empoderadas para tomar decisiones y ejecutar estrategias en tiempo
real. En base a la utilización de la data, las empresas e instituciotunidades de negocios. El enfoque es práctico, aplicado, basado
en análisis de casos y los cursos son dictados por reconocidos
profesionales que aplican sus conocimientos en este campo.

/
PLAN DE
ESTUDIOS
ÁREA BASE
Se realiza un primer acercamiento mostrando una visión holística de una solución de Business Intelligence, que propone que el participante identiﬁque las
necesidades de información de las unidades de negocios de la organización a ﬁn
de implementar estrategias eﬁcaces.
Curso: / Fundamentos de Business Intelligence.

/
DIRIGIDO
A
/ Ejecutivos de las áreas de planeamiento, Marketing, Comercial, Ingeniería,
Administración, Finanzas, Logística,
tecnologías de información, analistas
de inteligencia de negocios y otras
áreas de la empresa que requieren
contar con las herramientas, y la capacidad de análisis y explotación de información, para la toma de decisiones.
/ En general ejecutivos de áreas funcionales de la empresa, o empresarios
que requieren tomar decisiones estratégicas a partir de data e información.

ÁREA FUNCIONAL
Aplica la inteligencia de negocios en la gestión de las organizaciones presentando técnicas y métodos para el análisis de datos en el ámbito de cada una de ellas.
El participante conocerá las soluciones de inteligencia listas para usar así como
las tendencias del mercado en soluciones orientadas a la toma de decisiones y
a la analítica de datos.
Cursos: / Gestión de Datos.
/ Gestión de Proyectos de Business Intelligence.
/ Gestión de Clientes y Proveedores.
/ Visualización de Datos.
/ Taller de Soluciones de Business Intelligence.

ÁREA DE NUEVAS TENDENCIAS
El participante conocerá los enfoques tecnológicos más disruptivos que permiten en la actualidad abordar el análisis de datos proporcionando los conceptos
básicos y aplicaciones en diferentes sectores económicos. Así también, se trabajará en una metodología para la gestión de proyectos de minería de datos, y
el conocimiento de los principales modelos de datos que son aplicados en las
organizaciones.
Cursos: / Analítica de Datos y Data Mining.

ÁREA DE PLANEAMIENTO E INTEGRACIÓN
En esta área, el curso busca consolidar todos los conocimientos adquiridos a lo
largo del Diplomado en un proyecto basado en información real. El objetivo es
que nuestros egresados culminen sus estudios con un proyecto integrador, que
le brinde contexto a lo aprendido a lo largo del programa.

DURACIÓN:

128 HORAS ACADÉMICAS

Curso: / Taller integral de Business Intelligence.

/
PLANA
DOCENTE*
Alberto de Rossi

Alan Ferrandiz Langley

Consultor Líder
DbLearner

Business Development Manager
Laboratorio Clínico Roe

Olga Patricio

Fernando Abel Durand Solis

Ex Jefe de Business Intelligence & SEO
Grupo El Comercio

Senior Gestión y Medición de campañas B.A.
Interbank

Omar Crespo Delgado

Luis Camilo Mamani Anchea

Gerente de Innovación y
Transformación Digital
Mi Banco

Presales Manager | Digital Services
Representative
Canvia

Jorge Rodríguez M.

Hugo Allan Mori

Subgerente Comunidad Analytics COE Big Data
Banco de Crédito del Perú

Arquitecto de datos de Inteligencia
Analítica y de Negocios
Banco de Crédito del Perú

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
/A través del equipo de expertos de ISILJOB, conocerás las técnicas y herramientas para
enfrentar con éxito los retos de un proceso de selección laboral de manera presencial o
virtual.
/ Acceso a la bolsa laboral de Educación Ejecutiva Plataforma online exclusivo para nuestros egresados.
/ Invitaciones a nuestras Conferencias Ejecutivas, en las cuales docentes e invitados
especializados exponen temas de coyuntura y en las que te podrás capacitar sin costo

37 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

a tu trabajo (desde las 19:00)

vivencial

Más de 10 mil profesionales

Duración

especializados con nosotros

4 meses

Conoce el inicio de clases y los horarios en nuestra web:

isil.pe/diplomados

