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Los líderes y ejecutivos de negocios en Ecuador necesitan contar con el conocimiento y las 
habilidades de dirección basados en DATOS, de tal manera que puedan mejorar sus estrategias 
comerciales y de marketing, ser más eficientes en sus operaciones y construir nuevos modelos de 
negocio.
 
Los mercados están evolucionando de manera drástica con nuevos perfiles de clientes 
hiperinformados donde las empresas y los ejecutivos que las gestionan deben buscar la manera 
de captarlos y fidelizarlos para generar una diferenciación competitiva a través de la información.

La empresa que no busque adaptarse a estos conceptos corre el riesgo de desaparecer.

Los principales objetivos académicos que cumplirán los participantes son:

• Entender la metodología de 
análisis de problemas usando 
DATOS como parte integral de la 
toma de decisiones.

• Conocer los modelos analíticos 
enfocados a las personas que 
toman decisiones.

Por qué mejorar sus habilidades de analítica de DATOS

Objetivos
Específicos

Promoción 2017

• Aprender a manejar información a 
través de herramientas analíticas 
de fácil y rápida adopción.

• Adquirir conocimiento del cliente 
basado en los DATOS como pilar 
fundamental de la estrategia del 
negocio.

Programa

Dirigido a
Directivos, líderes de la gestión comercial y de 
marketing, gerentes de negocios,
emprendedores, planeadores estratégicos, 
gerentes de TI, gerentes de gestión de la
información, administradores de 
proyectos, consultores, representantes 
de diferentes sectores económicos: 
retail, banca, seguros, educación, 
entre otros.

• NO se requiere conocimiento 
técnico para participar en este 
programa.

ANALÍTICA DE DATOS
PARA NEGOCIOS

Workshop para Descubrimiento de casos de uso Ceremonia de Graduación 1ra Promoción



Descripción de los Módulos

Módulos Opcionales*

Evaluación
Para obtener el Certificado con el aval académico EDES es indispensable:

Participación

Asistencia a clases

Aplicación de conocimientos 
y actitudes en sala

Mínimo el 80% de las clases

40%
NOTA
FINAL

60%
NOTA
FINAL

Modalidad de estudio

Este programa requiere de la participación en 
actividades/discusiones de forma activa a 
través de mensajes relevantes y relacionados a 
los temas de cada unidad. Se espera además 
que los participantes colaboren con sus 
compañeros o grupo de trabajo y contribuyan 
con experiencias relevantes
y aplicables a sus puestos de trabajo.

Este programa tiene una duración de:

El programa se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

PRESENCIAL

40 HORAS

Para más información:
(02) 3959900
info@edes.ec
www.edes.ec

¿Cuáles son los retos y oportunidades de tu negocio para el 2018?

Gestión de los activos de Información como fuente de Valor (Data 
Management)

MÓDULO 1

MÓDULO 2

Analítica para tomar mejores decisiones.

Visualización de Información

MÓDULO 3

MÓDULO 4

WorkShop para descubrimiento de casos de Uso.MÓDULO 5

Inversión

USD 900

QUITO 26 DE FEBRERO 2018
Ciudad Fecha de Inicio

(02) 395 9900/1
Contacto

Horario

LUNES MIÉRCOLES SÁBADO

DE 18H00
A 22H00

DE 18H00
A 22H00

DE 08H30
A 12H30

5 4 1

Marco Regulatorio para Protección de Datos en Ecuador.

Gobierno de Información.

Data Science & Inteligencia Artificial - Módulo teórico práctico.

Power BI como herramienta de explotación de Información.

ADN Digital de los Ejecutivos para la Transformacion de las Organizaciones.

MÓDULO 1.1:

MÓDULO 2.1:

MÓDULO 3.1:

MÓDULO 4.1:

MÓDULO 5.1:

*Módulos Opcionales NO incluidos, a ser cotizados individualmente.



INNOVADOR
Elige el camino

Av. 6 de Diciembre y Whimper, Edificio Tenerife, 2do piso. Quito, Pichincha
Telfs.: +593 02 3 959900/01 | info@edes.ec | www.edes.ec

WE-Solutions.ec
Transformación Digital

Partner asociado


