
LOGÍSTICA Garantizar los niveles ópti-
mos de existencias, a través de previsión 
de la demanda; con el fin de perfeccionar 
los canales de distribución para mejorar 
el rendimiento de la entrega.

MARKETING Definir estrategias perso-
nalizadas, 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, me-
dir y pronosticar el rendimiento del nego-
cio a través de modelos analíticos avanza-
dos. Las finanzas y el control aseguran altos 
niveles de existencias, apoyándose en la 
previsión de la demanda y la optimización 
de los canales de distribución.

Comienza el dominio del campo de Business Intelligence & Big Data con el 
manejo de los frameworks de desarrollo y programación Hadoop y Spark, usa-
dos para procesar cantidades masivas de datos en un entorno tecnológico 
distribuido. Luego, desarrolla experiencias en el campo de Business Analytics, 
implementando algoritmos complejos de Data Mining con la herramienta R, el 
lenguaje preferido para el procesamiento estadístico. Presenta la data obtenida 
como informes consumibles utilizando plataformas de visualización de datos 
Pentaho Business Analytics  y Tableau.

Una vez que hayas dominado la gestión de datos, aprenderás herramientas 
y técnicas de análisis, cómo trabajar con bases de datos SQL, los lenguajes de 
R y Python, cómo crear visualizaciones de datos y cómo aplicar estadísticas y 
análisis predictivos en un entorno empresarial.

Beneficios del Master

DiplomadosOnline.com

Master in Strategic Planning & Financial Control
Duración: 12 meses (10-20 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

PRODUCCIÓN Lograr una relación con-
sistente entre la demanda y las operacio-
nes para mejorar el rendimiento y detectar 
posibles fallos mediante el seguimiento de 
los datos.

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

• Implementar prácticas de Data Management / Data Governance dentro de la organización para la gestión eficaz de la infor-
mación.

• 
• Desarrollar proyectos de Business Intelligence & Big Data utilizando los frameworks de Hadoop, Spark, R y Python para proce-

sar grandes cantidades de datos
• 
• Aplicar modelos analíticos y predictivos a situaciones de negocio con programación estadística básica en Pentaho, Tableau, 

Power BI, Python y R
• 
• Desarrollar nuevos modelos de negocio con las herramientas de Business Analytics para text mining, web mining, análisis de 

las redes sociales y sentiment analysis
• 
• Implementar Bases de Datos NoSQL como MongoDB para almacenar y procesar datos con Hadoop



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 nece-
sario tener un grado académico equivalen-
te o mayor a la licenciatura, tener estudios 
o experiencia mínima en planificación, es-
tudios económicos, control de gestión, in-
vestigación de mercado y análisis financie-
ro, así como conocimientos en estadística, 
contabilidad y matemática financiera. 

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
 Seras capaz de diseñar, desarrollar y eva-
luar planes de líneas estratégicas del ne-
gocio y aprovechar las oportunidades de 
expansión del mercado.

 

Diploma a Obtener

Master in Strategic Planning & Financial Control, avalado por Universidad Central 
de Venezuela (UCV)

Este Master está constituido por seis (06) Diplomados que cubren las áreas clave necesarias para el 
éxito en Strategic Planning & Financial Control 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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Master in  Strategic Planning & Financial Control

¡INSCRÍBETE YA!


