
PROFESSIONAL
B U S I N E S S  D A T A  A N A L Y T I C S

Hoy en día,  a nadie se le escapa el  enorme potencial  de los 
datos que se generan constantemente en todo lo que nos 
rodea. Vivimos en un mundo repleto de información.



Las personas dejan tras 

de sí una enorme cantidad 

de datos. ¿Los estás 

aprovechando?



Objetivo
del Curso

Desde el  momento en que internet se hizo masivo,  el 
volumen de datos que se genera año a año es cada 
vez mayor.  Esto generó que el  activo más importante 
de las empresas haya dejado de ser su capital  o sus 
propiedades.  Se trata de algo,  a prior i ,  más intangible y 
etéreo:  la información que poseen.

Conocer mejor a los consumidores,  identif icar tendencias 
dentro de un sector o tomar decisiones más informadas 
son solo algunos de los beneficios de su explotación. 

E l  objet ivo de este programa onl ine no t iene foco en la 
parte más técnica o de desarrol lo como prior izan otros 
cursos,  por el  contrario busca focal izarse en los aspectos 
indispensables que se deben conocer sobre el  universo de 
los datos para poder tomar decisiones,  definir  estrategia, 
implementar nuevas tecnologías y generar una cultura 
data driven.



¿A quién va
          Dirigido?

Directores,  C Level  y Gerentes Generales  que saben que deben 
apoyarse en los datos para tomar decisiones de negocio y hacer propuestas 
de innovación con mayor garantía de éxito pero no cuentan con todas las 
herramientas e información necesaria.

Profesionales de Recursos Humanos  que quieran dar sus primeros 
pasos en el  mundo de People Analyt ics para medir el  rendimiento de sus 
equipos y optimizar su selección de personal pero no cuentan con todas 
las herramientas e información necesaria.

Equipos de Venta,  Marketing,  Finanzas,  PMs  que deseen sumar a 
su mochi la de conocimientos todo lo necesario para comprender de qué 
sirve generar estadíst icas y mediciones del mundo que los rodea y de esa 
manera podrán sumarle un gran valor agregado a sus tareas diarias.

Entrepreneurs  con ansias de adentrarse en este maravi l loso mundo 
pensando en cómo mejorar su propio negocio o para ofrecer como servicio.

“Todo aquel que desee incorporar 
en 8 semanas los conceptos 

necesarios para poder plantarse 
en cualquier debate,  discusión 
de negocio,  negociación o la 

instancia que sea pero en donde 
los datos sean el  tema principal 

de conversación.”



Temario
del Curso

1 Data Driven Companies

Gestión de la Información

Introducción al BI

Adopción de Nuevas Tecnologías

AI, Big Data y Data Science

2

3

4

5

6

Cloud Computing



Duración
y Modalidad

Duración
El  curso dura 8 semanas y se 
divide en 2 días por semana, 2 
horas cada día.

Modalidad
Las clases se real izan en grupos 
reducidos onl ine por las tardes.



Más Información
y Registro

formacion@bestinbi.es

https://bestinbi.es/formacion/
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