
Objetivo General

Este curso de curso de Business 
Intelligence entrega conocimientos que 
permitan agilizar la toma de decisiones 
en la organización entregando una visión 
más clara del comportamiento de los 
clientes y de la competencia.

Toda personas que esté involucrada en la 
toma decisiones dentro de una organización, 
manejo de información estratégica y que 
desee aumentar sus conocimientos o 
habilidades para llegar a tener una visión más 
clara del comportamiento de los clientes y de 
la competencia.

Introducción

Público Objetivo

Curso
Diplomado de busness intellingence

Business Intelligence constituye una gran herramienta para la toma de decisiones dentro de 
una organización, dada la información estratégica que esta entrega referente al 
comportamiento de los clientes y la competencia, permitiendo que una organización agilice la 
toma de mejores decisiones. A partir de lo anterior, el Diplomado en Business Intelligence 
entrega las herramientas para el manejo de información estratégica que le permitirán agilizar la 
toma de decisiones en la organización, entregando una visión más clara del comportamiento 
de los clientes y de la competencia, sustentado en la entrega de conocimientos teóricos y 
prácticos sobre la infraestructura básica necesaria para poder crear un proyecto, planificación 
estratégica, minería de datos, gestión de proyectos, entre otros.



Módulo 1: Beneficios del business intelligence

Módulo 2: Análisis de negocios avanzado

Módulo 3: Inteligencia de negocios aplicada a la gestión estratégica

Módulo 4: gestión de proyectos y tendencias en inteligencia de negocios

Beneficios del Business Intelligence
Información en las Organizaciones
Infraestructura de Inteligencia de Negocios (Parte I)
Infraestructura de Inteligencia de Negocios (Parte II)
Arquitectura de un Data Warehouse

Introducción del tema: BI y Minería de datos
Definición, Estructura y Dimensión de los datos

Aplicación de BI para la utilización de datos
Introducción a Pentaho y Ejemplo de Minería de datos Básico
Recomendaciones de Buena Prácticas para Desarrollar bien la Minería de Datos y BI

Introducción del tema: BI y EPM
Usos de EPM y BI en las organizaciones y la modernidad
Creación de tabla lógica para solucionar un rpoblema particular y un problema transversal
Análisis de impacto de EPM en las compañias
Gobernanza de BI Paquete SCORM

Cómo iniciar un Proyecto de Inteligencia de Negocios
El uso de SAP en las organizaciones
La industria 4.0
¿Cuál es el futuro de la inteligencia de negocios?
Programa de BI Básico utilizando Pentaho
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