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PRESENTACIÓN

¡DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS ASISTENTES!
• Manejo de Excel a nivel usuario.
• 1 año de experiencia profesional en áreas  
  de Ventas, Marketing, Comercial, CRM,   
  Inteligencia Comercial, Logística o afines.

Pre-requisitos: Inicio: 18/05/23 - Fin: 24/08/23

92 horas académicas

Martes y jueves de 7:30 pm a 10:30 pm

En el actual entorno de negocios, competitivo y muy cambiante, las organizaciones necesitan una constante 
revisión y formulación de sus estrategias, metodologías y herramientas para poder ser más eficientes y 
rentables. Una manera de dar soporte a la competitividad de estas organizaciones es a través del uso óptimo 
de los datos e información orientados a la toma de decisiones. A este propósito, el campo de la analítica, que 
abarca Business Intelligence, Business Analytics, además de las nuevas metodologías y tecnologías asociadas, 

conforma el soporte para almacenar, explotar y analizar los datos con el fin de encontrar conocimiento útil.

Por ello, presentamos el Programa de Especialización en Data Analytics for Business que te permitirá abordar 
el mundo del análisis de datos desde las perspectivas del Business Intelligence y del Business Analytics, 
conocerás los procesos asociados a cada una de estas líneas de trabajo y utilizarás herramientas para su 

puesta en funcionamiento como software de visualización y software no-code para Machine Learning.



Conocer las implicancias de la transformación 
digital, generando estrategias adecuadas 
para generar los cambios tecnológicos en las 
empresas, así como comprender la importancia 
y el uso de los principales métodos, tendencias y 
herramientas usados en el Business Intelligence 
y Business Analytics para dar soporte analítico a 
la toma de decisiones.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entender el impacto de la la transformación digital en las 
empresas, con una correcta formulación de estrategias. 

Comprender la importancia del BI para la toma de decisiones 
y conocer el uso de herramientas y buenas prácticas de 
gobierno de datos, base de datos y gestión de proyectos. 

Comprender los fundamentos y beneficios del Business 
Analytics y el uso de técnicas de machine learning con 
herramientas no-code, soportado en conceptos y técnicas 
estadísticas. 

Comprender los conceptos de la tecnología digital y su uso 
en la mejora del funcionamiento de un canal on-line con un 
enfoque analítico. 

Comprender los beneficios, arquitecturas y herramientas de 
soluciones de las tendencias analíticas.
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DIRIGIDO ACOMPETENCIAS

Profesionales de las áreas de Negocio, Comercial, Marketing, 
logística y afines que deseen iniciarse, y tener un panorama 
general, en las estrategias, métodos y herramientas que 
comprenden la gestión de los datos y la información.

Profesionales de las áreas de TI, Inteligencia de Negocios, 
CRM, Analytics y afines que deseen reforzar y actualizar 
conocimientos generales en Business Intelligence, Business 
Analytics, Data Digital Analytics, Big Data y Cloud 
Computing. 

Lideres de negocios que necesitan tener una visión 
estratégica del manejo de los datos para mejorar la eficiencia 
del negocio y su competitividad. 

Público en general con interés de aprender conocimientos 
generales sobre las disciplinas de la gestión, tratamiento y 
explotación de los datos.

Construir una solución de Business Intelligence o de Business Analytics 
que apoye y de soporte a la toma de decisiones empresarial.
 
Desarrollar proyectos de inteligencia de negocios con indicadores y 
dashboards que permitan conocer el estado actual de la organización, 
aplicando buenas prácticas de gobierno de datos, base de datos y 
gestión de proyectos.
 
Desarrollar proyectos de Business Analytics con herramientas no-code 
orientados a la segmentación de datos, proyecciones y forecast de 
indicadores.
 
Aplicar los conceptos y técnicas de de las tecnologías digitales.
 
Describir los fundamentos de Big Data y de Cloud Computig y su 
relación con proyectos de inteligencia de negocios y analítica.
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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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Cultura e Identidad
Organizacional 

Taller Práctico
con Power BI 

Liderazgo para la
Agilidad Empresarial 

Introducción al 
Business Analytics

Fundamentos de 
Cloud Computing

Tecnologías para la 
Transformación Digital 

Fundamentos de
Marketing Digital 

Introducción al
Business Intelligence

Análisis Descriptivo
en Excel 

Gobierno de Datos
& Ciberseguridad 

Proyecto
Integrador

Características de las 
Bases de Datos 

Taller Práctico de
Modelos Supervisados 

Taller Práctico
con SQL Server

Taller Práctico de 
Modelos No Supervisados 

Estrategias de
Visualización de Datos 

Fundamentos
de Big Data

TRANSFORMACIÓN DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS ANALYTICS

DATA TRENDS
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL 1. Transformación Cultural y Diseño  
   Organizacional

2. Liderazgo en Organizaciones Ágiles 4. Tecnologías para la Transformación  
     Digital y su vinculación con Analytics

3. Estrategia Digital

Comprende el impacto de las 
tecnologías en los negocios y qué 
estrategias se deberán de plantear 
para que las empresas puedan 
adoptar convenientemente estas 
nuevas tecnologías desde una 
perspectiva organizacional.

• Empresa centrada en el cliente.
• Propósito de las empresas.
• Cultura e identidad organizacional. 
• La digitalización y sus efectos en la cultura de la   
  empresas.
• Impacto de la digitalización en procesos y personas.
• Análisis de los diseños organizacionales enfocados  
  en transformación digital.

• Agilidad empresarial: beneficios e impactos.
• Concepto de liderazgo.
• Liderazgo y competencias necesarias para afrontar  
   la transformación digital.

• Breve revisión de las principales tecnologías  
   usadas en la transformación digital: IoT, drones,  
   Inteligencia Artificial, Cloud Computing, Machine  
   Learning, Big Data, robótica y RPAs, etc.
• Tecnologías de datos y transformación digital.

• Evolución, beneficios e impacto de la tecnología   
   internet.
• Análisis situacional pre y post pandemia COVID-19  
   sobre digitalización empresarial.
• Estrategias para aplicar tecnología digital en   
   modelos de negocio.
• Formación de capacidades diferenciadoras usando  
   tecnología digital.
• Casos de éxito.

• 12 horas académicas
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BUSINESS INTELLIGENCE

1. Introducción al BI

2. Introducción a las Bases de Datos

4. Introducción a las Estrategias y          
    Herramientas de Visualización de Datos 

3. Taller Práctico: Bases de Datos en SQL Server

5. Taller Práctico: Desarrollo de         
    Reportes y Dashboards en Power BI 

Comprende el rol que cumple la 
información en las organizaciones 
y cómo se relaciona con la 
inteligencia de negocios. 
Además, conoce las principales 
tecnologías de bases de datos y 
visualización de datos.

• Análisis del nuevo entorno de negocios.
• Gestión de la información para la toma de   
  decisiones empresariales.
• Necesidades de información en los    
  diversos niveles de una organización.
• La información y el aprendizaje empresarial   
  como elementos de ventaja competitiva.
• ¿Qué es Business Intelligence?
• Revisión de caso de éxito de    
  implementación de soluciones de BI.

• Definición de procesos de negocio. 
• Modelamiento del negocio y modelo de información. 
• Definición, características y beneficios de las bases de datos. 
• Estructura de una base de datos. 
• Modelo entidad-relación. 
• Principales software manejadores de bases de datos.

• Desarrollo de estrategias de visualización de datos. 
• Criterios de elección de gráficos en función a los tipos 
   de indicadores. 
• ¿Qué es Data Storytelling?, ¿cómo narrar historias a 
   partir de datos? 
• Revisión de componentes de Power BI para elaborar 
  dashboards. 
• Desarrollo de un dashboard utilizando Power BI. 

• Creación de bases de datos en SQL Server. 
• Importación / exportación de archivos de diversas fuentes. 
• Conexión de tablas y gráficos dinámicos de Excel con 
   SQL Server. 
• Introducción al lenguaje SQL. 

• Desarrollo de un dashboard básico en Power BI. 
• Licenciamiento de Power BI. 
• Instalación de Power BI. 
• Conociendo el entorno y funcionalidades de Power BI. 
• Carga de datos de fuentes externas. 
• Creación de reportes, gráficos y filtros para construir 
   un dashboard.

• 15 horas académicas
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BUSINESS ANALYTICS

1. Introducción al Business Analytics

2. Análisis Descriptivo aplicado a los Negocios

4. Machine Learning II: Caso Práctico  
    de Proyección de Indicadores

3. Machine Learning I: Caso Práctico   
    de Segmentación de Datos

• 15 horas académicas

Conoce la temática del Business 
Analytics como los tipos 
disponibles y la selección el más 
adecuado según los requerimientos 
de la organización. Además, revisar 
las principales herramientas y 
plataformas disponibles en el 
mercado para analítica.

• Del Business Intelligence al Business Analytics. 
• Importancia del entendimiento del negocio para el Analytics. 
• Tipos y ejemplos de Analytics: descriptivo, predictivo, prescriptivo  
  y cognitivo. 
• Impacto del Analytics en las organizaciones. 
• Modelos analíticos: beneficios para las empresas. 
• Metodologías para el proceso de Analytics. 
• Conceptualizando y entendiendo Data Science, Machine Learning   
  e Inteligencia Artificial. 
• Principales herramientas y plataformas disponibles para Analytics.

• Introducción a la estadística y al análisis descriptivo. 
• Tipos de datos. Variables categóricas, numéricas,discretas 
   y continuas. 
• Desarrollo de los principales indicadores estadísticos 
  descriptivos que permitirán explotar y analizar la data. 
• Manejo de tablas dinámicas y gráficos dinámicos para analizar datos. 
• Elaboración de gráficos para desarrollar indicadores. 
• Uso de Excel para el cálculo de los indicadores mencionados.

• Desarrollo de modelos supervisados para hacer  
  proyecciones y pronósticos de indicadores. 
• Presentación de casos de aplicación en los   
   negocios con Orange.

• Desarrollo de modelos no supervisados para  
  segmentar datos. 
• Revisión de casos prácticos usando Orange.
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DATA TRENDS

1. Digital Marketing

Conoce las diversas y nuevas 
tendencias tecnológicas para la 
gestión y análisis de datos.

• Introducción a la tecnología digital. 
• El consumidor digital. 
• Ecosistema digital. 
• Audiencias digitales. 
• Objetivos digitales: branding, tráfico, conversión y ventas. 
• Definición de métricas digitales. 
• Esbozo de medios digitales. 
• Marketing Digital Immersion. 
• Funnel digital.

4. Gobierno de Datos

5. Seguridad de Información y Protección 
    de Datos Personales

• Introducción e importancia del gobierno de datos. 
• Framework para el gobierno de datos. 
• Estructura y modelo de gobierno de datos. 
• Cultura Data-driven.

• Introducción a la ciberseguridad.
• Riesgos comunes.
• Mejores prácticas de ciberseguridad de data.
• Revisión de Ley de Datos Personales.

3. Introducción al Cloud Computing

• ¿Qué es Cloud Computing? 
• Beneficios, servicios y arquitecturas del Cloud Computing. 
• Arquitectura de data propia On-premise vs Cloud 
 Computing. 
• Principales proveedores: AWS, Azure y GCP. 
• Arquitecturas de cómputo en GCP: regiones y zonas, 
presupuestos y facturación, Cloud Shell. 

2. Introducción al Big Data

• Las Vs del Big Data. 
• Datos estructurados y datos no estructurados. 
• Arquitectura y ecosistema del Big Data. 
• Almacenamiento y procesamiento en ambiente Big Data. 
• Tecnologías de almacenamiento (No SQL). 
• Conociendo los Data Lakes. 
• Revisión de arquitecturas y softwares de Big Data. 
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• 15 horas académicas



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

Especialista en:
Data Analytics for Business 

• 92 horas académicas.

EVALUACIÓNPROYECTO INTEGRADOR CERTIFICACIÓN FINAL

El participante se encargará de diseñar 
e implementar una solución de Business 
Intelligence, Business Analytics o ambas 
metodologías para un caso de negocio 
real, considerando las estrategias de 
Transformación Digital.

* Todos los certificados se emitirán de forma digital luego de    

   concluido el programa.



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/3eKJP9R
https://api.whatsapp.com/send?phone=51960278489&text=Hola,%20deseo%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20del%20PEA%20Data%20Analytics%20for%20Business.
https://www.facebook.com/datamining.pe
https://www.instagram.com/dmc_peru/
https://dmc.pe/

