
ESTRATEGIA
Tomar decisiones y actuar proactivamente, para 
así lograr mejor desempeño, mayor productividad, 
disminuir costos y optimizar procesos

Wilfredo Rangel 

Licenciado  y Magister (MSc.) en Cien-
cias de la Computación de la Universi-
dad Central de  Venezuela, Especialista 

en Business Analytics  y Inteligencia 
Organizacional

Carlos Saritama

Ingeniero en Sistemas. Especialista en
Inteligencia de Negocios, utilizando   
herramientas  de Open Source como 

Pentaho

Plataforma de Business Analytics & Data Integration

En el inmenso y dinámico mundo de los negocios, la información crece de  
manera   exponencial y el tiempo para analizarla se hace críticamente me-
nor. La capacidad para tomar  decisiones consistentes y eficientes con la 
realidad organizacional depende de la optimización del tiempo y de los 
mecanismos de análisis de información, por lo cual, es de primera nece-
sidad poder acceder y procesar con rapidez, eficiencia y calidad mayor  
información,  pues de ella  depende la toma de las medidas que guían a las em-
presas a la consecución de sus objetivos y metas. 

El Diplomado en Business Intelligence ofrece la oportunidad de adquirir los 
 conocimientos  y habilidades para abordar las últimas tendencias en métodos y 
técnicas  necesarias que permitirán identificar, extraer, consolidar, analizar, ges-
tionar, modelar y predecir  de forma eficaz y ágil patrones e información del Aná-
lisis de Negocio.

Acelere su carrera y domine las áreas clave necesarias para el éxito en Business 
Intelligence.  Conviértase en un profesional internacional que pueda impulsar la 
innovación en cualquier  organización.

Objetivos del Programa

• Entender  los fundamentos del Data Management y el Data Governance para la gestión eficaz 
dedatos. 

• Equiparar  las proporciones de uso de la información en sus organizaciones. Comprender la nece-
sidad básica del Business Analytics como factor de diferenciación.Instituir una solución exitosa de 
Business Intelligence, a partir de la base  metodológica que se desarrolla en el programa.  

• Conocer  la importancia y aplicación de un Data WareHouse para la empresa. Tomar decisiones 
basadas en  información de calidad  que impacten positivamente en el desempeño de su empre-
sa, utilizando de manera  precisa informes y paneles de control actualizados al minuto. 

• Explorar  informes y cuadros de mando desarrollados por creadores de contenido.   
Crear sus propios  informes y cuadros de mando que reflejen el estado de su negocio.  

DiplomadosOnline.com

Diplomado en Business Intelligence
Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

Franky Uzcátegui

Lic. Computación UCV-Arquitecto Em-
presarial-Transformación Digital-Ges-
tión Procesos de Negocio-Inteligencia 

de Negocio



DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensamiento  
crítico, promoviendo  experiencias de 
aprendizaje. El seguimiento de cada es-
tudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales relacionados con las áreas  

Tecnologías de Información, consultores de  
Business Intelligence y Bases de Datos, de  
marketing e investigación de mercados,  
análisis financiero y gestión del riesgo,  
economistas, administradores, contadores,  
econometristas, actuarios, además de to-
dos los profesionales que necesiten mane-
jar y analizar enormes volúmenes de infor-
mación para obtener conocimiento de su 
negocio.

OBJETIVO 
Desarrollar conocimientos y habilidades  

necesarias para el desarrollo de sistemas de  
análisis de información de negocio, usando las  
metodologías y herramientas del Business 
Analytics & Business Intelligence.

REQUISITOS 
• Tener estudios o experiencia en Análisis de la 

Información 

• Consignar Currículum Vitae 

Proyecto final

Fundamentos de Data 
Management 

Fundamentos de  
Business Intelligence  
& Business Analytics

Desarrollo de  
Soluciones Analíticas 
con Pentaho Business 
Analytics Community 
Edition, Tableau y Qlik

Título Obtenido

Diplomado  en Business Intelligence otorgado por la Universidad Central de 
Venezuela ( UCV )

Diplomado en Business Intelligence
Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online 

- Las organizaciones y los Sistemas de Información
- Fundamentos de Data Management y Data Governance
- Fundamentos de Bases de Datos Relacionales (BDR)
- Patrones para el desarrollo de BDR
- Diseño y modelado de una BDR

- Fundamentos y Definición de Business Intelligence (BI)
- Fundamentos,  ejemplos y ejercicios de Business Analytics 
   (BA)
- Arquitecturas y componentes de una solución de BI
- Metodologías de desarrollo de Soluciones de BI & BA
- Fundamentos del Modelado Dimensional y construcción de 
   Data Warehouse
- Fundamentos de ETL
- Fundamentos de Desarrollo de Soluciones OLAP

- Presentación del Caso de Estudio
- Desarrollo de Requerimientos del Caso de Estudio
- Modelado Dimensional del Caso de Estudio
- Desarrollo de ETL´s para el caso de Estudio
- Desarrollo de Bases de datos dimensionales (Cubos OLAP) 
   para el caso de estudio
- Despliegue de Solución OLAP para el caso de estudio
- Uso de las herramientas analíticas para la  
   visualización de reportes e indicadores de BI

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacio-
nal, bajo un enfoque de Prueba de Conceptos en el 
cual se debe cubrir de manera integral todos los con-
tenidos ocfrecidos en el programa.
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para 
el éxito en Business Intelligence dentro de su organización. 
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