
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 empo-
deradas para tomar decisiones y ejecutar estrategias en tiempo
real. En base a la utilización de la data, las empresas e institucio-
nes podrán decidir y planificar mejor, encontrando nuevas opor-
tunidades 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.-



/
DIRIGIDO 
A
/ Ejecutivos de las áreas de planeamien-

to, 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 capa-
cidad de análisis y explotación de in-
formación, para la toma de decisiones.

/ En general ejecutivos de áreas funcio-
nales de la empresa, o empresarios 
que requieren tomar decisiones estra-
tégicas a partir de data e información.

FUNDAMENTOS DE BUSINESS INTELLIGENCE
Este curso brinda a los participantes una visión general de la importancia y el 
impacto de una solución de Inteligencia de Negocios en la organización y les 
permite ser parte de las decisiones claves en la concepción e implementación de 
dicha solución, de manera que esté alineada a los objetivos estratégicos de la 
organización.

GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS
Desarrolla un enfoque basado en modelos organizacionales comunes y 
comprende los principios, prácticas y tecnologías fundamentales de administra-
ción y visualización de datos necesarios para desarrollar políticas, procedimien-
tos y sistemas que controlen, protejan y mejoren el valor del activo de datos de la 
organización.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE BUSINESS 
INTELLIGENCE
Conoce los puntos estratégicos para una adecuada gestión de proyectos de 
Business Intelligence, permitiendo tanto al usuario final como a los integrantes 
del equipo desarrollador, ir de la mano y bajo los mismos objetivos del negocio 
buscando obtener la máxima rentabilidad. 

ANALÍTICA DE DATOS Y DATA MINING
Aplica técnicas avanzadas de análisis de datos para la construcción de modelos 
que permitan predecir variables críticas para apoyar la toma de decisiones y ayu-
dar a describir aspectos de un negocio para comprenderlo en mayor profundidad.

/
PLAN DE
ESTUDIOS

DURACIÓN:
4 MESES



/
PLANA 
DOCENTE*

(*) 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

Jorge Rodríguez M.

Subgerente Comunidad Analytics - 
COE Big Data 
Banco de Crédito del Perú

Hugo Allan Mori

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

Olga Patricio

Ex Jefe de Business Intelligence & SEO
Grupo El Comercio

Fernando Abel Durand Solis

Senior Gestión y Medición de campañas B.A. 
Interbank

Alberto de Rossi

Consultor Líder 
DbLearner

Luis Camilo Mamani Anchea

Presales Manager | Digital Services 
Representative
Canvia

Alan Ferrandiz Langley

Business Development Manager 
Laboratorio Clínico Roe

Omar Crespo Delgado 

Gerente de Innovación y 
Transformación Digital
Mi Banco



/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA

40 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Metodología práctica
vivencial

Horarios que se adecuan
a tu trabajo (desde las 19:00)

Duración
4 meses

Más de 10 mil profesionales
especializados con nosotros

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

isil.pe/diplomados

/JORNADAS DE NETWORKING

/CERTIFICADO GRATIS EN CURSO DE GESTIÓN DEL TALENTO

/MODALIDAD HÍBRIDA, CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 

/DESCUENTOS INSTITUCIONALES CON EL CARNET ISIL EN MÚLTIPLES SERVICIOS

/ACCEDE A TARIFAS ESPECIALES EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS


