
LOGÍSTICA Garantizar los niveles óptimos 
de existencias, a través de previsión de la 
demanda; con el fin de perfeccionar los 
canales de distribución para mejorar el 
rendimiento

MARKETING Definir estrategias persona-
lizadas, promociones y retención para 
maximizar el valor del cliente. Ofrecer una 
experiencia superior utilizando: “CRM”, 
“e-commerce”, “marketing analytics”, “click 
stream analysis and sentiment analysis”.

FINANZAS Y CONTROL Optimizar, medir y 
pronosticar el rendimiento del negocio a 
través de modelos analíticos avanzados. 
Las finanzas y el control aseguran altos 
niveles de e xistencias apoyándose en la 
previsión de la demanda, y la optimiza-
ción de los canales de distribución.

    Las organizaciones en la actualidad, buscan la posibilidad de manejar y apli-
car nuevos planes estratégicos basados en las novedades tecnológicas para 
analizar oportunidades con la finalidad de optimizar los costos e incrementar 
ingresos en base a una visión integral de los componentes claves, definidos 
por los procesos de planificación, administración, control de gestión y conta-
bles. 

    Con la visión integral, pueden realizar análisis financiero y control de ges-
tión que contribuyan a la optimización. Estar en la capacidad de elaborar y 
presentar un Balanced Scorecard, aprovechando el análisis de rentabilidad y 
construcción de modelos, así como diversos análisis de sensibilidad y simula-
dores que nos permitirán la evaluación de escenarios, productos, factibilidad 
de proyectos, entre otros, finalmente la visión tecnología a través de estructura 
y minería de datos nos permitirá levantar, diseñar e implementar información 
centralizada, que sirva como base fiable a todas aquellas áreas involucradas 
en el análisis de gestión, ofreciendo indicadores, tableros y visores a todos los 
niveles de análisis de una manera oportuna y rápida.

    El programa canaliza toda la experiencia de los participantes y la comple-
menta con la más actualizada información académica posee además un fuerte 
énfasis en la dirección de la organización orientada al uso de las nuevas ten-
dencias estratégicas y de mercado aunado a la tecnología de la Información y 
las comunicaciones.

Beneficios del Programa

DiplomadosOnline.com

Master In  EstratEgic Planning & Financial control

Duración 12 meses (10-20 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

PRODUCCIÓN Lograr una relación consis-
tente entre la demanda y las operaciones 
para mejorar el rendimiento y detectar 
posibles fallos mediante el seguimiento 
de los datos.

VENTAS De la información que se encuen-
tran en los medios de comunicación social,
supervisar y analizar los datos para interpre-
tar y predecir el comportamiento del
consumidor.

Dentro de los beneficios de Planificación Estratégica y Control Financiero, ofrece la oportunidad de abordar las últimas tendencias 
en temas estratégicos, de mercado, métodos y técnicas, tanto en lo administrativo, financiera y contable como en software, que 
permiten el manejo de grandes volúmenes de datos de forma ágil y eficaz para la toma de decisiones, marketing y estrategia de 
la organización.

• Entender e implementar una alta capacidad de organización, dirección y control dentro de la estructura para la gestión estra-
tégica.

• Saber gestionar, analizar, procesar y acceder a grandes cantidades de datos e informaciones (de diversas fuentes y estructu-
ras) con el fin de optimizar la gestión y construcción de información que apalanque la toma de decisión de la organización.

• Aplicar modelos analíticos y predictivos a situaciones de negocio con programación estadística básica en Pentaho, Tableau, 
Power BI, Python y R.



DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedo-
so 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  pensa-
miento  crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

REQUISITOS
Para postularse a este programa, es ne-
cesario: Tener un grado académico equi-
valente o mayor a la licenciatura, tener 
estudios o experiencia mínima en plani-
ficación, estudios económicos, control de 
gestión, investigación de mercado y aná-
lisis financiero

Conocimientos en estadística, contabili-
dad y matemática financiera. Consignar 
en formato digital: currículum vitae, fondo 
negro de títulos y notas certificadas.

OBJETIVO 
El Master está constituido por seis (06) di-
plomados que cubren las áreas clave nece-
sarias para el éxito en Strategic Planning & 
Financial Control de su organización.

PERFIL DEL EGRESADO
- Capaz de diseñar, desarrollar y evaluar 
planes de líneas estratégicas del negocio y
aprovechando las oportunidades de ex-
pansión del mercado.

 
Título Obtenido

La Universidad Central de Venezuela (UCV) otorgará el Master en Estrategic plani-
ficatión & financial control a quienes hayan aprobado el programa, caso contrario 
se entregará una

Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el 
éxito en Computer Technoloy Engineering Simulation dentro de su organización.

- Modelos De Pronósticos
- Modelos de Optimización
- Teoría de Juegos, Teoría del Caos y La Compleji-
dad

- Fundamentos de Data Management
- Fundamentos de Business Intelligence & Busi-
ness Analytics
- Desarrollo de Soluciones Analíticas con Pentaho 
Business Analytics Community Edition, Tableau 
y Qlik

- Fundamentos de Minería de Datos
- Fundamentos de los métodos descriptivos en 
Minería de Datos
- Fundamentos de los métodos predictivos en la 
Minería de Datos

- Fundamentos de Gestión Estratégica
- Planificación Financiera
- Nuevos Desafíos para las Organizaciones

- Gestión Organizacional y Sociedad
- Gerente Exitoso dentro de la Organización
- Fundamentos de la Estrategia y el Cambio

- Introducción a la Gestión Estratégica
- Indicadores y Balanced Scorecard
- Desarrollo de Dashboards y Tableros de Mando
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