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•  Las nuevas tendencias evidencian que las empresas 
tienen que mover sus decisiones con datos,  y en un 

mundo cambiante,  los datos se los debe tener al  
alcance de la mano, en cualquier momento y ser 

correctamente estructurados.     

•  La certificación en Business Intell igence y Data 
Analytics te enseñará las habil idades más importantes 

para empezar tu viaje con el  análisis gerencial  de 
datos.  Aprenderás a uti l izar las herramientas más 
populares para el  análisis de datos y lenguaje de 

programación para explorar,  entender 
y administrar datos.

•  Nuestro Programa abarca conceptos de Business 
Intell igence y de Data Science,  ayudándote a 

desarrollar habil idades en todas las áreas:  desde 
almacenamiento y recolección de datos,  

transformación, análisis de datos,  modelamiento,  
hasta la visualización final .

Capacitación bajo 
el sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

65 HORAS

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Permitir  a los profesionales comprender los aspectos funda-
mentales del manejo,  transformación y análisis de datos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Entender la importancia de los datos en la dinámica 
    empresarial  actual
•  Uti l izar técnicas estadísticas para proyectar cif ras
•  Crear Dashboards gerenciales de alto impacto para la 
    toma de decisiones
•  Predecir futuros comportamientos de negocio



CONTENIDOS

TIPO DE ACREDITACIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE Y DATA ANALYTICS

1 .  Introducción al  Business Intell igence y Data Science  -  4 horas
 
2.  Fundamentos de Estadística y Análisis de Regresión para BI -  6 horas
 
3 .  Power Query -  3 horas
 
4. Fundamentos de Power BI -  17 horas
 
5.  Fundamentos de SQL - 10 horas
 
6. Construcción de Modelos prácticos con Power BI -  7 horas
 
7.  Fundamentos de Python - 6 horas
 
8. Modelo de Simulación Monte Carlo -  3 horas
 
9. Fundamentos de R  -  6 horas

Estrategias Metodológicas:
•  Conferencia Magistral ,  presentando el  marco teórico referencial  de cada 
        Unidad.
•  Desarrollo de caso práctico de aplicación en clase.
•  Orientaciones Metodológicas:

Aplicación del ejercicio práctico basado en el  conocimiento teórico – práctico de 
los temas que poseen las unidades del tal ler.
•  Los conocimientos y habil idades estarán soportadas a través de clases 
        magistrales y resolución del ejercicio práctico.

APROBACIÓN

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA



INSTRUCTORES

MsC. Diego Constante
INSTRUCTOR

HORARIOS LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 275,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 350,00 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE OFICINAS CCPPE

18h00 a 21h00

d_m_e_n_c_i_o@hotmail.com
Texto tecleado
CPA - Magíster en Control de Gestión - Postgrado en Business Intelligence y Data Science - Certificado como Financial and Valuation AnalystProfesional con amplia experiencia en importantes multinacionales a cargo de áreas como: Planificación Financiera, Finanzas, Control de Gestión, Costos, Evaluación de Riesgos y Business Intelligence.Experto en implementación y desarrollo de modelos financieros, modelos de pronóstico y soluciones de Business Intelligence para múltiples empresas.
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