
1  

www.acaddemia.com 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 

Su empresa genera datos que probablemente son almacenados de forma continua. Es 
común que estos datos no sean usados para la toma de decisiones tanto tácticas como es 
estratégicas por la dificultad de ser visualizados en una forma simple y rápida por parte de 
los responsables de estas decisiones. Esta dificultad se incrementa cuando la cantidad de 
datos aumenta.  
 
Este curso te da las bases para usar los datos de una forma sencilla y rápida por medio de 
tableros de mando de alta calidad en su presentación. Toma ventaja de la analítica de tus 
datos para potenciar la estrategia de tu empresa.  

 

Inteligencia del negocio con 
base en tus datos 
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Contenido  

 

1. Qué es la analítica de datos. 

• Introducción 

• Conceptos básicos 

 

2. Tipos de analítica 

• Descriptiva 

• Predictiva 

• Prescriptiva 

• Diagnóstica 

 

3. Implementación en la industria 

• Implicaciones a nivel de la cultura de la empresa 

• Capacitación necesaria 

 

4. Gestión de los ciclos de desarrollo y metodologías 
comunes 

• Conceptos 

• Agilidad 

• Metodología CRISP-DM 

 

 

Objetivos del Curso  

El asistente al curso contará con las 

bases conceptuales suficientes pa-

ra el análisis de la información pro-

veniente de los datos, por medio 

de tableros de mando.    

 

Metodología: 

Se discuten conceptos teóricos que 
se aplican en ejercicios prácticos 
propuestos 

 

Software 

Power BI y Excel.  (Microsoft ofre-
ce versión libre Power BI)  

 

Duración  

12 horas  
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Dirigido a 

 

Ingenieros de diseño, Ingenieros 

Roles que requieren toma de 

decisiones tales como Gerentes 

Generales, Líderes de área, Líde-

res de proyecto y en general 

quien deba tomar decisiones 

con base en los datos  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Más información 
 
Expertos@acaddemia.com 
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  

 

 

Revit Architecture Básico  

 

Contenido: 

 

5. Definiciones importantes 

• Big Data 

• Machine Learning 

• Predictibilidad 

• Inteligencia Artificial 

• Inteligencia de Negocios 

 

6. Arquitecturas y herramientas más comunes  

• La nube pública 

• Leguajes open source 

 

7. Caso de aplicación 
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