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Instalar en los participantes competencias para la gestión de datos, mediante 

procesos de registro de los mismos, su análisis mediante recursos de analítica, 

y visualización de los datos para obtener nuevo conocimiento.

“Una empresa Data Driven es aquella que emplea información para la toma de 

decisiones en cada uno de los puntos de contacto con el cliente. Un estudio de 

International Data Corporation (IDC) determina que las empresas Data Driven 

cuentan con un 25% de satisfacción del cliente más alto y con un crecimiento del 

4% por encima en comparación con las empresas que no lo son.” (Leandro Ruiz, 

Director de Analítica y Big Data para Latinoamérica de Google Cloud).

En la actualidad las empresas generadoras de productos y aquellas que entre-

gan servicios han comenzado a cambiar, de manera creciente y rápida, desde 

las estrategias basadas en experiencia y conocimiento, a políticas y metodolo-

gías que utilizan datos tanto del funcionamiento de la organización como los de 

clientes.

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN



El dato es un elemento básico que, al insertarse en un contexto sistémico produce 

información acerca del proceso de donde proviene.

Una estrategia basada en datos se caracteriza por la gran cantidad de datos que 

pueden registrarse, procesarse y analizarse, en virtud de software cada vez de 

mayor capacidad. Si a ello se suma equipamiento de alta sofisticación día a día, 

el conjunto equipo-estadísticas permite una nueva visión de las posibilidades que 

se pueden identificar en una empresa.

Un aspecto clave en lo indicado anteriormente es la incorporación del compo-

nente humano, que le da sentido a recursos potenciales de hardware y software. 

Esta combinación será exitosa en la medida que las personas hacen las pregun-

tas adecuadas, orientadas a expectativas, perfiles de cliente o usuarios, consumos 

y posibilidades de comportamiento futuro de clientes de productos y servicios.

Estos procesos requieren que las personas se especialicen en la gestión de datos. 

El presente diplomado es una apertura a la analítica, que involucra registro, análi-

sis y visualización de datos.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO
La realidad nacional e internacional se caracteriza por su orientación hacia innovacio-

nes, emprendimientos y desarrollo de sistemas creativos que permitan una mejor cali-

dad de vida. Un fenómeno internacional es el proceso de digitalización de los diversos 

procesos productivos y sociales fundamentalmente. Además, en el plano educativo, cultu-

ral y de expresiones artísticas, la tecnología digital se incorpora para hacer más eficien-

tes los procesos de registros y visualización de obras, así como la difusión instantánea y 

global de la música y otras manifestaciones humanas deseosas de compartir nuevos 

mensajes y opiniones.

La formación en tecnologías es imprescindible para aprovechar las innovaciones; las 

instituciones educacionales tienen la misión y responsabilidad de orientar en la capacita-

ción y especialización del recurso humano capaz de manejar los avances tecnológicos.

El contexto de vida es cada vez más tecnológico y este Diplomado se enmarca en la 

necesidad de acompañar los procesos productivos y de servicios de empresas de todo 

tipo y tamaño.
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Docentes Diplomado

Cristian Figueroa
Ingeniero Civil Eléctrico, Magíster en Inteligencia Analítica 

de la Universidad de Chile

Aldo Martínez
Licenciado en Matemáticas y Computación. Universidad de 

Santiago de Chile. Magister en Gestión y Emprendimiento 

Tecnológico, Universidad Adolfo Ibañez.
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PROGRAMA
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MÓDULO 1
25 HORAS

Analítica y el Negocios
Problemas de negocio posibles de enfrentar con 

analítica predictiva. Introducción a la metodología 

analítica. Casos de uso obtenidos de la industria.

MÓDULO 2
25 HORAS

Exploración de Datos
Introducción al software SAS. Diferencia entre BI y BA. 

Entendimiento de la exploración multidimensional y 

visual de datos. Proyección, conservación de topolo-

gía y distancias entre espacios de entrada y salida 

en múltiples dimensiones.

MÓDULO 3
25 HORAS

Preparación de Datos
Principales técnicas de modificación, transformación 

y preparación de datos. Estudio de variables con 

diversas distribuciones estadísticas. Valores perdi-

dos, fuera de rango, sin contexto de negocio, entre 

otros indicadores.



MÓDULO 4
25 HORAS

Modelado
Entendimiento de las diversas técnicas predictivas para cla-

sificación y regresión basado en algoritmos estadísticos, de 

Machine Learning e Inteligencia Artificial.

MÓDULO 5
25 HORAS

Interpretación de Resultados Predictivos 
Comparación de resultados y su interpretación desde un 

punto de vista matemático y de negocio. Llevar a la práctica 

el concepto de Business Analytics. Revisión de casos de 

retorno de la inversión.
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METODOLOGÍA 

El Diplomado se llevará a cabo mediante la modalidad online, de tipo sincrónico.

los estudiantes asisten a la clase de forma virtual, a través de video en tiempo 

real, pudiendo interactuar con el profesor y compañeros a través de cámaras 

web, micrófonos y chat.

Además de las clases se pondrá a disposición de los participantes materiales 

digitales en las diversas áreas del programa.

PERFIL DE EGRESO 

1. Lidera el proceso de aplicación de la analítica de datos. Ofrece información a 

partir de los datos mediante la optimización del proceso de análisis y la presen-

tación de representaciones visuales de datos.

2. Identifica, administra y combina múltiples fuentes de datos y garantiza la cohe-

rencia de los conjuntos de datos. Identifica los modelos matemáticos, selecciona y 

optimiza los algoritmos para brindar valor comercial a través de conocimientos. 

Comunica patrones y recomienda formas de aplicar los datos.

(basado en el Marco de competencias de la Unión Europea)
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ANTECEDENTES DE 
POSTULACIÓN Y MATRÍCULA 

· Formulario de postulación en web diplomados.escueladecomercio.cl

(tiempo máximo de aprobación 48 horas hábiles).

· Fotografía de rostro digital (peso máximo 5M).

· Copia de certificado de estudios 

(título, egreso, alumno regular según corresponda).

Aranceles y Financiamiento:

Arancel: 1.200.000

Medios de pago:

- Tarjeta de crédito.

- Cheques.

- Transferencia o deposito cuenta corriente, arancel total.

Financiamiento directo en 8 cuotas, mediante pagare.

(se adicionara el costo administrativo del instrumento).



CONTACTO

Email: diplomados@escs.cl

Teléfono: +56222801382
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