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Descripción del programa
Este programa se centra en las características,
usos y diseño de estrategias para el apoyo de las
decisiones de gestión apoyadas por la
tecnología informática. En este diplomado se
enfatizan las técnicas orientadas a los datos
para la inteligencia de negocios (BI) y la toma de
decisiones corporativas. El contexto tecnológico
incluye una visión general del marco de la
inteligencia de negocios, la gestión de los
procesos corporativos y el análisis y la
presentación de informes empresariales
basados en aplicaciones. Las técnicas
específicas de Excel incluyen la presentación de
informes empresariales mediante gráficos,
estadísticas descriptivas, control estadístico de
procesos y otras herramientas comunes para la
mejora de los procesos.

Aprende técnicas
orientadas a los datos
para la inteligencia
de negocios (BI) y la
toma de decisiones
corporativas.

Metas del Programa
Comprender y aplicar los conceptos de las
áreas funcionales relacionadas con los
negocios locales e internacionales.
Comprender, discutir y aplicar prácticas
reguladoras y éticas.
Mejorar la competencia en el uso de los
sistemas de información básicos y las
técnicas cuantitativas.
Mejorar las habilidades de investigación,
comunicación y presentación utilizando
herramientas profesionales.
Demostrar la integración de conocimientos
y habilidades profesionales en áreas
específicas.

Objetivos del Programa
Al finalizar el diplomado en Business Intelligence, el alumno podrá:
1. Desarrollar fundamentos en Business Intelligence (BI) para el Análisis de Negocios.
2. Evaluar el proceso de toma de decisiones y el rol de las herramientas de apoyo a la toma de
decisiones en una organización.
3. Analizar los diferentes aspectos del entorno de BI, y los factores clave de éxito.
4. Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de BI de escritorio utilizando Excel.
5. Crear informes utilizando tablas dinámicas de informes de negocios.
6. Estimar las medias y las proporciones utilizando técnicas de estimación estadística y aplicarlas
en el contexto de un problema empresarial.
7. Aplicar las mejores prácticas comparando medias y variaciones utilizando pruebas de hipótesis
estadísticas.
8. Desarrollar fundamentos de comprensión para la metodología de mejora de procesos
empresariales Lean Six Sigma (LSS) y su relación con el BI.
9. Aplicar las herramientas y técnicas de BI y LSS en el contexto de un estudio de caso de mejora
de procesos empresariales.

Modalidad
Full online

6 semanas

No se requiere formación o
experiencia específica
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