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Los datos se han convertido en uno de los activos más importantes para las empresas y 
han pasado a formar parte de sus estrategias de competitividad. Business Intelligence 
comprende el uso de metodologías y herramientas para transformar tales datos en 
conocimiento útil tanto como soporte para la toma de decisiones, así como catalizador 

para la instauración de la cultura data-driven.

Por ello, DMC Perú presenta el Programa de Especialización en Business Intelligence 
Fundamentals que te permitirá comprender el proceso de inteligencia de negocios y 
emplear las herramientas de mayor demanda en el mercado en cada una de sus etapas, 
adoptando la metodología más adecuada para lograr el alineamiento de la tecnología y 

los objetivos de negocio.

PRESENTACIÓN

Manejo de datos en 
Excel a nivel usuario.

Pre-requisitos:
Inicio: 31/05/23 - Fin: 29/09/23

120 horas académicas

Miércoles y viernes de
7:30pm a 10:30pm



El programa le permitirá al participante, en 
primer lugar, comprender los fundamentos de la 
inteligencia de negocios y las técnicas estadísticas 
aplicables al tratamiento y resumen de datos. De 
igual forma, implementar proyectos de BI acorde 
al tamaño del negocio con herramientas como 
Excel y Power BI, así como contribuir en ellos con 
su profundo conocimiento de bases de datos y SQL 
Server.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender los fundamentos de la inteligencia de 
negocios y las técnicas estadísticas aplicables al 
tratamiento y resumen de datos.

Comprender los fundamentos del diseño y construcción 
de base de datos e implementar consultas con el 
lenguaje T-SQL a nivel básico y avanzado aplicables a 
la elaboración de dashboars y reportes.

Emplear las herramientas Excel y Power BI para la 
presentación y visualización de datos, acorde a las 
necesidades y tamaño del negocio.

Conocer los fundamentos de big data y de machine 
learning como parte de los siguientes pasos de 
organización data-driven.
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Profesionales de las áreas de Planificación, Ventas, Marketing 
y Riesgos que busquen alinear Business Intelligence con sus 
respectivas áreas y rubros de negocio.

Profesionales que se desempeñan en las áreas relacionadas a los 
datos, visualización, analítica y similares.

Estudiantes deseosos de aprender e introducirse en Business 
Intelligence.

DIRIGIDO A

Construir una solución de inteligencia de negocios.

Identificar las arquitecturas y metodologías en torno a los proyectos de 
inteligencia de negocios y las formas de gestionarlos.

Diseñar una base de datos acorde a las necesidades del negocio.

Elaborar dashboards y reportes de inteligencia de negocios con las 
herramientas Ms. Excel, Power BI y sus complementos.

Describir los fundamentos del Big Data y de Machine Learning y su 
relación con proyectos de inteligencia de negocios.

COMPETENCIAS



Clases en Vivo Aprende haciendo

Proyecto integrador

Plataforma E-Learning Soporte técnico

El 100% de las clases que se 
desarrollan en el programa son 
en vivo.

Desarrolla casos con datos 
reales, incluso puedes 
proponer casos de tu propio 
sector.

Asesoría Académica
Resuelve tus dudas con el
asesor académico en línea.

NUESTROS ALUMNOS
NOS RECOMIENDAN

Pondrás a prueba tus 
ideas para convertirlas en 
soluciones analíticas.

Accede en cualquier
momento a materiales
complementarios: lecturas,
videos, tutoriales, clases
grabadas y más.

Asistencia técnica
permanente y acceso a
máquinas virtuales de ser 
necesario.

NPS
73%

CARACTERÍSTICAS
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DATABASE BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence
Introduction

(8 horas académicas)

Conocer los
conceptos básicos de
Business Intelligence.

Statistical
Essentials

(8 horas académicas)

Conceptos y estadísticas
básicas para el análisis

de datos.

Database
Introduction

(12 horas académicas)

Conceptos de una 
estructura y modelos

de base de datos.

SQL
Essentials

(16 horas académicas)

Código Transact SQL para
extraer información desde

las bases de datos.

Advanced
SQL

(16 horas académicas)

Emplear elementos
avanzados de T-SQL

para optimizar consultas.

DATA ANALYTICS BUSINESS INTELLIGENCE FINISH

Automatización de
Procesos en SQL

(4 horas académicas)

Herramientas para
la automatización de

tareas previsibles. 

Visualization
Tools I

(12 horas académicas)

Emplear herramientas
de visualización para
construir dashboards.

Visualization
Tools II

(12 horas académicas)

Emplear Power BI
para construir
dashboards.

Big Data
Fundamentals

Machine Learning
Fundamentals

(4 horas académicas)

Conceptos, términos,
usos y herramientas del

ecosistema Big Data.

(8 horas académicas)

Términos y herramientas,
técnicas y usos del machine

learning en los negocios.

Casos de
Machine Learning

(4 horas académicas)

De la identificación de
patrones masivos a la

elaboración de predicciones.

Proyecto
Integrador

(12 horas académicas)

Caso end-to-end de BI
como proyecto final

del curso.
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Business Intelligence 
Introduction

Conocer los conceptos
básicos de Business 

Intelligence

Database
Introduction

Conceptos de una estructura
 y modelos de bases

de datos.

1 2 3 4

Introducción a los conceptos de 
base de datos.
Definición de registro, atributo y 
tabla.
Revisión de tipos de datos.
Estructura y diseño de bases de 
datos.
Normalización de datos.
Modelo de base datos relacional.
Modelamiento multidimensional.
Manejadores de base de datos.
Creación y gestión de base de 
datos en Ms. SQL Server.
Creación y gestión de tablas en 
Ms. SQL Server.
Importación y exportación de 
archivos a una base de datos.

SQL
Essentials

Código Transact SQL para 
extraer información desde las 

bases de datos. 

Lenguaje de definición de datos.
Lenguaje de manipulación de 
datos.
Cláusulas de consultas SQL.
Creación de campos calculados.
Uso de operadores lógicos.
Uso de funciones (texto, 
matemáticos, fechas, etc).
Uso de agrupaciones y resumen 
de datos.
Consultas multitabla (inner, left, 
rigth, etc).
Ejecución de Jobs.
Conexión SQL con Excel, Power 
Pivot y Power Query.

Datos vs Información.
Sistemas de información.
Necesidades e importancia de 
los datos en el management.
Evolución, alcances y ventajas 
del BI.
Arquitectura de una solución BI.
Metodología desarrollo de un 
proyecto BI.
Gestión de proyectos BI.
Indicadores estratégicos y 
tableros de control.
Empresa Data Driven.
Monetización de datos.

DATABASE BUSINESS INTELLIGENCE

Statistical
Essentials

Conceptos y estadísticos 
básicos para el análisis

 de datos.

Conceptos básicos de 
estadística.
Etapas del método estadístico.
Tipo de datos o variables.
Distribución de frecuencias.
Representaciones gráficas.
Medidas de tendencia central 
(media, mediana, moda, etc).
Medidas de dispersión (varianza, 
desviación estándar, etc).
Medidas de posición.
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DATABASE BUSINESS INTELLIGENCE DATA ANALYTICS BUSINESS INTELLIGENCE

Visualization
Tools I

Advanced
SQL

Automatización de
Procesos en SQL

Emplear herramientas
de visualización para
construir dashboards.

Emplear elementos
avanzados de T-SQL

para optimizar consultas.
Workshop

Aprenderás a administrar 
el proceso de carga, 

manejo y procesamiento 
de datos a través de un 

conjunto de herramientas 
para la automatización de 
tareas previsibles bajo las 
condiciones en las que se 

producen.

Visualization
Tools II

Emplear Power BI
para construir
dashboards.

5 6 7 8

Introducción al entorno
Power BI.
Conexión de datos desde SQL 
Server hacia Power BI.
Extracción y transformación de 
datos.
Creación de reportes y gráficos 
con Power BI.

Introducción a las herramientas 
y técnicas de visualización de 
datos.
Extracción y transformación de 
datos con Power Query.
Modelamiento y visualización 
de datos con Power Pivot.
Desarrollo de reportes y 
gráficos con Power Pivot.
Visualización de mapas con 
Power Maps.

Manejo sentencias avanzadas, 
subconsultas, técnicas de 
filtrado y tablas derivadas. 
Manejo avanzado de 
tablas, pivoteo, manejo 
de expresiones, tipos de 
ordenamiento.
Manejo de vistas.
Manejo de procedimientos.
Funciones.



DATA ANALYTICS BUSINESS INTELLIGENCE

Machine Learning 
Fundamentals

Términos y herramientas, 
técnicas y usos del machine 

learning en los negocios.

Introducción y conceptos de 
Machine Learning.
Casos de uso en el negocio.
Introducción a los métodos
No Supervisados
   a)Modelos de asociación
   b)Modelos de agrupamiento
Introducción a los métodos 
Supervisados
   a)Modelos de regresión:
     lineal, múltiple y logístico.
   b)Modelos de clasificación:
     Árboles de decisión.
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9 10 11

Big Data
Fundamentals

Conceptos, términos, usos y 
herramientas del ecosistema  

Big Data.

Fundamentos del Big Data.
Las Vs del Big Data.
Aplicaciones del Big Data.
Tendencias del mercado.
Exploración de una solución Big 
Data. 
Introducción al cloud computing.
Introducción a Apache Hive y 
HDFS.
Creación de un cluster Big Data 
en Google Cloud Platform.
Ingesta de datos en las distintas 
capas del Datalake utilizando 
Apache Spark.

Casos de
Machine Learning

Workshop

Conocerás los casos de 
negocio donde se aplica 

esta disciplina del campo 
de la inteligencia artificial, 
abordando y resolviendo 
problemas prácticos de 

identificación de patrones 
masivos hasta elaboración 

de predicciones.



Aplicar los conocimientos impartidos 
en el PEA en el desarrollo de un 
proyecto de BI.

+ Evaluaciones parciales: 40%
+ Trabajo final: 60%
+ Nota mínima aprobatoria: 14
+ Asistencia mínima: 80%

+ Data Base Business Intelligence.
   64 horas acad. 

+ Data Analytics Business Intelligence.
   40 horas acad.

+ Especialista en Business Intelligence
    Fundamentals. 120 horas académicas.

CERTIFICADO FINAL:

CERTIFICADOS PARCIALES:

EVALUACIÓNPROYECTO INTEGRADOR CERTIFICACIÓN
Desarrollo de un caso
end-to-end de BI

* Todos los certificados se emitirán de forma digital   

   luego de concluido el programa.



Nilton Yanac
Gerente de cuentas

Luis Garayar
Gerente Adjunto Data

Scientist 

Jean Sandoval
Data Consultant
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E *En caso de contingencias podría cambiar alguno de los docentes por otro profesional de similar perfil.

Arturo Rojas
Product Owner Data 

& Analytics

Dionicio Velásquez
Subgerente de

Inteligencia Comercial

Oscar Barrientos
Technical Leader

https://bit.ly/41OxFRB
https://bit.ly/41zscOd
https://bit.ly/2rNjXOF
https://bit.ly/3Zu3j4L
https://bit.ly/3milPyL
https://bit.ly/3KNO2rb


Profesionales 
Capacitados

Empresas
Asesoradas

Desde el año 2009 capacitamos 
con técnicas de análisis de 
datos a profesionales de 
diferentes empresas y sectores.

Nuestros alumnos inscritos
pertenecen a las mejores
compañías del medio y 
amplifican con nosotros su red 
de contactos especializada.

Las empresas top del mercado 
buscan nuestra asesoría y les 
brindamos soluciones analíticas 
ad hoc.

+15K Capacitaciones
Especializadas

Contamos con una variedad
de líneas temáticas y niveles de 
especialización.

+50

+300 Big Data
Analytics Summit

Organizamos el evento más
grande del Perú, con los mejores 
ponentes internacionales.

+5

Años de
Experiencia+14

Nuestra plana docente ocupa 
los cargos más importantes en 
las áreas analíticas de todos los
sectores.

Expertos 
en Analítica+100

Formando profesionales 
mediante la analítica de

los datos.

Buscamos liderar la
transformación de las

empresas.



https://bit.ly/3IBbvJy
https://bit.ly/3liiVFx
https://bit.ly/3vga0sO
https://bit.ly/3qJw9w9
https://bit.ly/3bExekr

