
 

 

Nombre: Diplomado en Gestión de Datos para Negocios 
Facultad: Sociedad, Cultura y Creatividad 
Modalidad: On line 
Duración: 120 horas (30 sesiones) 

Valor de matrícula: $1.400.000 ** No aplica descuentos 
 
Este diplomado aplica únicamente si el estudiante está en último año se su pregrado (dos 

últimos semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico 
2020-1, Al finalizar la nota será reportada a procesos académicos para su cargue.  
 

Los pregrados que lo pueden cursar son: 
 

• Administración de Empresas 

• Administración Pública 

• Economía 

• Negocios Internacionales 

 

Objetivo de aprendizaje  
 
Obtener capacidades para analizar y canalizar tendencias problemas e interpretar los 

resultados a nivel estratégico y capaz de proponer soluciones basado en cifras financieras y 
gestión empresarial. 
 

Contenido académico  
 

Módulo Descripción de la temática 

Casos de éxito de la 

analítica y Big Data  

Por medio de estudios de caso se explicará la importancia del 
análisis de datos para la toma de decisiones dentro de las 

organizaciones.  
 

• Importancia de la Big Data 
• casos exitosos de la Big Data 

• la tecnología y el desarrollo de la Big Data  
• Elementos para considerar en el análisis de datos para los 

negocios exitosos 

• La Big data vs inteligencia de negocios 

• Proyección, tendencias y seguridad de la analítica 
 

Conceptos básicos 
de estadística 
aplicada a los 

negocios. 
 

El estudiante abordará los elementos básicos sobre tópicos de 

estadística aplicada a la empresa, con el fin de analizar tendencias 
y análisis de toma de decisiones. 
 

• Cómo usar estadística inferencial en empresas 

• Por qué realizar pruebas de hipótesis y cómo hacerlas 
• Cómo entender el análisis de regresión y aplicarlo a casos reales 

• Cómo estimar intervalos de confianza en una empresa o negocio 
• Cómo usar escalas de medición, distribución de frecuencia, 

representaciones gráficas, datos cualitativos, datos cuantitativos 

• Cómo calcular y aplicar las medidas estadísticas de tendencia 
central 

• Diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas, cómo 
usarlas y cómo determinar un valor esperado 

• Aplicar la distribución de probabilidad continua 
• Cuáles son los fundamentos de estadística descriptiva y de 

probabilidad uniforme, exponencial, binomial. 
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Conceptos básicos 
de estadística 
aplicada a los 

negocios II 

Explora los fundamentos del lenguaje R, incluidos la sintaxis básica, 
las variables y los tipos de datos e introducción al análisis de series 

de tiempo: 
 

• Cómo crear funciones y usar el flujo de control. 
• Detalles sobre la lectura y escritura de datos en R 

• Trabajar con datos en R 
• Crear y personalizar visualizaciones mediante ggplot2 

• Introducción y organización de datos. 

• Introducción al análisis de series de tiempo univariada en R 
• Visualización de series de tiempo en R 

• Descomposición de series de tiempo en R 
• Modelos de series de tiempo en R (Modelos ARIMA) 

• Aplicaciones y pronósticos de series de tiempo en R 

Análisis aplicado a 
los negocios 
 

Este módulo proporciona al estudiante nociones sobre la dinámica 
propia de las actividades económicas de los negocios, utilizando 
variables de asociadas a la analítica descriptiva. 

 

• Comportamiento de los productos y obtención de datos. 
• Exploración de datos 

• Visualización de información utilizando shiny R 
• Introducción a la Minería de datos y principales modelos de 

Analítica predictiva (clasificación, agrupación, arboles de 

decisión, entre otros) 
 

Analítica del 
consumidor  

 

El objetivo de este módulo es ofrecer al estudiante conceptos 

básicos sobre el análisis del comportamiento del consumidor 
apoyándose en metodologías directas e indirectas de medición en 
el campo de los procesos psicológicos y la segmentación psico-

demográfica, propios de la inteligencia del cliente. 
 

• Métodos de medición del comportamiento del consumidor 
• Técnicas de recolección y consolidación de información del 

mercado centrado en el cliente 

• Análisis de variables latentes del mercado (análisis factorial, 
AFE, AFC) 

• Análisis predictivo del mercado (medidas directas e indirectas, 
regresiones) 

• Aplicaciones con datos para la inteligencia del cliente (lealtad de 
compra, valor percibido, calidad del servicio, experiencia de 
consumo, etc) 

 

Análisis técnico y 

fundamental de 
títulos valores. 
 

Fuentes de consulta para Análisis técnico y fundamental de títulos 
valores. El estudiante aprenderá los conceptos básicos de los 

análisis técnicos y fundamental, conocerá diferentes fuentes de 
consulta de información, donde podrá obtener datos que 
posteriormente puede analizar. 

 

• Concepto básico de análisis fundamental 
• Concepto básico de análisis técnico 

• Fuentes de información 
• EMIS 

• Economática 
• EIKON Reuters 

• Estructura del mercado 
• Mercado primario 

• Mercado secundario 
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• Ruedas de negociación 
• Principales reglas de negociación 

• Mercado de renta variable 
• Mercado de renta fija 

• Mercado de derivados 
 

 

Capstone project I - 
II 
 

El objetivo de capstone project es la aplicación de las herramientas 
adquiridas durante el diplomado, en este espacio los estudiantes 

escogerán una de las temáticas vistas durante el proceso de 
aprendizaje, utilizando datos reales de diferentes sectores en donde 
se planteará el problema a observar y la posible solución. La 

finalidad de este proyecto es la creación de un producto que puede 
ser implementado en la industria. 
Las sesiones de esta modulo se desarrollará en compañía del 

docente en donde se realizará tutorías y direccionamiento de los 
proyectos. Al finalizar el módulo el estudiante sustentara su trabajo 
a comité evaluados los cuales realizaran retroalimentación.  

 

 


