DIPLOMADO EN

INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

Campus Miraflores
Inicio: 20 de junio

El programa desarrolla las competencias, capacidades y habilidades necesarias para la
creación de conocimiento respecto al negocio
y su entorno, y de organizaciones empoderadas para tomar
decisiones y ejecutar estrategias en tiempo real. En base a la utilización de la data, las empresas e instituciones podrán decidir y planificar
mejor, encontrando oportunidades de negocios nuevas. El enfoque es
práctico, aplicado, basado en análisis de casos y los cursos son dictados por reconocidos profesionales que aplican sus conocimientos en
este campo.

/
PLAN DE ESTUDIOS
ÁREA BASE

Se realiza un primer acercamiento mostrando una visión holística de una solución de
Business Intelligence, que propone que el participante identiﬁque las necesidades
de información de las unidades de negocios de la organización a ﬁn de implementar
estrategias eﬁcaces.
Curso: / Fundamentos de Business Intelligence.

ÁREA FUNCIONAL

Aplica la inteligencia de negocios en la gestión de las organizaciones presentando
técnicas y métodos para el análisis de datos en el ámbito de cada una de ellas. El
participante conocerá las soluciones de inteligencia listas para usar así como las
tendencias del mercado en soluciones orientadas a la toma de decisiones y a la
analítica de datos.
Cursos: / Gestión de Datos.
/ Gestión de Proyectos de Business Intelligence.
/ Gestión de Clientes y Proveedores.
/ Visualización de Datos.
/ Taller de Soluciones de Business Intelligence.
/ Estadística para los negocios.

ÁREA DE NUEVAS TENDENCIAS

/
DIRIGIDO
A
/ Ejecutivos de las áreas de planeamiento, Marketing, Comercial, Ingeniería, Administración, Finanzas,
Logística, tecnologías de información, analistas de inteligencia de
negocios y otras áreas de la empresa que requieren contar con las
herramientas, y la capacidad de
análisis y explotación de información, para la toma de decisiones.
/ En general ejecutivos de áreas funcionales de la empresa, o empresarios que requieren tomar decisiones estratégicas a partir de data e
información.

El participante conocerá los enfoques tecnológicos más disruptivos que permiten
en la actualidad abordar el análisis de datos proporcionando los conceptos básicos
y aplicaciones en diferentes sectores económicos. Así también, se trabajará en una
metodología para la gestión de proyectos de minería de datos, y el conocimiento de
los principales modelos de datos que son aplicados en las organizaciones.
Cursos: / Analítica de Datos y Data Mining.
/ Gestión Estratégica Empresarial.

ÁREA DE PLANEAMIENTO E INTEGRACIÓN

En esta área, el curso busca consolidar todos los conocimientos adquiridos a lo largo
del Diplomado en un proyecto basado en información real. El objetivo es que nuestros
egresados culminen sus estudios con un proyecto integrador, que le brinde contexto
a lo aprendido a lo largo del programa.
Curso: / Taller integral de Business Intelligence.

/
PLANA
DOCENTE*
Jorge Rodríguez M

Hugo Allan Mori

Sub Gerente Líder Técnico
Proyectos BI y Analytics
Banco de Crédito del Perú

Arquitecto de datos de Inteligencia
Analítica y de Negocios
Banco de Crédito del Perú

Omar Crespo Delgado

Alan Ferrandiz Langley

Gerente de Innovación y Transformación Digital
Mi Banco

Business Development Manager
Laboratorio Clínico Roe

Olga Patricio

Fernando Abel Durand Solis

Ex Jefe de Business Intelligence & SEO
Grupo El Comercio

Encargado de Business Intelligence
Banco Azteca

Diego Miyashiro Kina

Manuel Valdivia Carbajal

Pricing estratégico
Inkafarma

Jefe de Advanced Analytics
Corporación Belcorp

Alberto de Rossi

Miguel Alcalde

Consultor Líder
DbLearner

Jefe de Inteligencia de Negocios
Belcorp

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA DE EXCELENCIA PROFESIONAL*
Al participar en nuestros diplomados tendrá acceso al programa de Excelencia Profesional. Este es un programa de entrenamiento en temas de empleabilidad en el
que los participantes mejorarán su perfil profesional a partir del desarrollo en temas
como “CV de alto impacto”, “manejo del Networking”, entre otros.
El programa brinda a los participantes una certificación conjunta de ISIL Educación
Ejecutiva y nuestro socio Career Partners, importante consultora especialista a nivel
global en temas de empleabilidad y outplacement.

TALLERES DE HABILIDADES COMPLEMENTARIAS
El Diplomado incluye además un Ciclo de talleres opcionales**, donde el participante
tendrá la oportunidad de desarrollar habilidades tales como:
/ Trabajo en equipo
/ Manejo efectivo del tiempo
/ Comunicación efectiva

TALLER DE EXPERIENCIAS

Durante una sesión del programa los alumnos presenciarán la conferencia de un invitado, experto relacionado a la gestión de Business Intellingence, quien compartirá
en clase con los alumnos sus experiencias en la implementación de estrategias de BI.

CURSOS INTRODUCTORIOS Y OPCIONALES

Estos cursos, al ser opcionales se dictan los días sábados y buscan generar un mayor
nivel de conocimiento respecto al uso de ciertas herramientas y tópicos para un mejor
desempeño en el diplomado en aquellos alumnos que así lo consideren.
Taller: / Costos y Finanzas.

(*) El programa se desarrollará durante dos sábados consecutivos y la programación de comunicará oportunamente. La
certificación se entregará sólo a los participantes que completen el 100% del programa.
(**) Los Talleres de Competencias Complementarias se desarrollan en 2 (dos) días sábados que se programan alrededor de la
mitad del programa.

/
INFORMACIÓN
GENERAL
Campus Miraflores
Av. Benavides 778

Inicio: 20 de junio
Lunes y Miércoles
De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Duración: 160 horas académicas

/ En caso que por motivos de fuerza mayor ocurriera una cancelación de clase,
esta se reprogramará en la misma frecuencia en la que se dicta el programa;
ISIL garantiza en todos los casos que se
cumplirá con el dictado del 100% de horas del curso.

INVERSIÓN
Derecho de Inscripción: S/100. Este monto deberá ser cancelado junto con el
primer pago a realizar, ya sea al contado o en cuotas.
Es un pago único por curso o programa.

PAGO AL CONTADO
Hasta el
31 de mayo
S/ 4,329

Después del
31 de mayo
S/ 4,810

PAGO EN CUOTAS
Nºde
cuotas
7

Hasta el
31 de mayo
S/ 680

Después del
31 de mayo
S/ 756

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
/ Contar con 2 años de experiencia laboral e indicarlo en la ficha de inscripción.
/ Enviar vía correo el voucher de pago escaneado o constancia de transferencia.
/ Enviar vía correo una foto tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG.

DESCUENTOS:
/ Corporativo (a partir de 3 inscritos) después del 31 de mayo - 6% de descuento
por participante sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial hasta el 31 de mayo - 10% de descuento por participante
sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial y Corporativo (a partir de 3 inscritos) hasta el 31 de mayo
- 15% de descuento por participante sobre el precio regular.
/ Egresados de ISIL (*) Carrera Técnica, Educación Ejecutiva e ISILTECH - 20%
de descuento sobre el precio regular.

(*) Egresado: alumno que ha cursado un programa completo en ISIL, culminando en forma satisfactoria.
Nos reservamos el derecho de modificar las fechas programadas o su cancelación según la cantidad mínima de inscritos
requerida por ISIL.

