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MODELO
APMA

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e 
innovador en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier 
modelo de negocio con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectiva integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisiones en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe



DOCENTE

Alan Ferrandiz Langley
MBA con mención en Big Data y Analytics por 
la Universidad Rey Juan Carlos (España)

Business Intelligence Engineer en Socius 
Insurance Services, Inc (San Francisco, USA)
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COMPETENCIAS
Convertir los datos de una empresa u organización en el componente principal de una 
estrategia de negocios que ayude a generar mejores decisiones.  

DIRIGIDO A

PRESENTACIÓN
En la actualidad, las empresas u organizaciones generan, producto de sus operaciones, 
una gran cantidad de datos, que, en muchas ocasiones, no recibe el tratamiento óptimo 
como un valioso que activo que representa para ayudar en la toma de decisiones y creación 
de ventajas competitivas. Por esta razón, los ejecutivos necesitan contar con un 
conocimiento claro acerca de estrategias de negocios basadas en evidencia a partir de 
datos, de tal manera que puedan tomar decisiones acertadas y relevantes que generen 
impacto en el negocio. Bajo esta premisa, este curso busca brindar a los participantes las 
habilidades y conocimientos necesarios para poder convertir los datos empresariales en 
decisiones acertadas y transformar estos datos en parte fundamental de una estrategia de 
negocios

Profesionales de diversas carreras como: ingeniería de sistemas, ingeniería 
industrial, investigación de operaciones, economía, estadística, matemáticas 
aplicadas, administración, entre otras.

Profesionales con cargo de analistas, responsables, jefes y directivos en áreas de 
trabajo donde se requiera generar valor implementando proyectos de análisis de 
datos.  

Duración: 2.5 semanas

Aplicar técnicas de Storytelling, visualización y presentación de datos para poder 
comunicar los objetivos de negocios, basados en evidencias a partir de datos, a una 
audiencia ejecutiva para facilitar la toma de decisiones.



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

De�nición e importancia de la analítica de datos
Tipos de analítica de datos y aplicaciones:
Análisis Exploratorio y Análisis Explicativo
Conversión de datos a información: dimensiones y métricas

Sesión 1: Comprender la importancia de la analítica basada en datos como
una herramienta fundamental para la ayuda en la toma de decisiones

De�nición de objetivos de negocios basados en datos
Creación de un business case haciendo uso de narrativa y datos

Sesión 2: Entender el proceso de de�nición e implementación de business
cases y de�nición de objetivos de negocios para facilitar la toma de decisiones

Principios de storytelling con datos
Implementación de reportes usando técnicas de storytelling con datos
Principios básicos de visualización de datos

Sesión 4: Aprender a comunicar objetivos de negocios con
reportes usando técnicas de storytelling y visualización de datos 

Técnicas avanzadas de visualización de datos
Elección de una visualización de datos adecuada según el contexto de negocio
Implementación de una gestión de gobierno de datos en una organización

Sesión 5: Aprender a elegir una visualización de datos adecuada según el contexto
de negocio. Implementar una gestión de gobierno de datos en una organización 

De�nición y tipos de KPIs
Implementación de KPIs
Implementación de tableros de control para monitoreo de KPIs

Sesión 3: Implementar indicadores claves de negocio (KPI) para la toma de decisiones
en una empresa u organización y tableros de control para monitoreo de KPIs
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Zahira Bazan Cristobal
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