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Objetivo Principal

Perfil de egreso

Duración: 1 semestre

Modalidad: Online
Campus: Virtual

Título a obtener:
Especialista en Inteligencia de Negocios

• Formar profesionales con la capacidad analítica de recopilar 
información, evaluar escenarios de un entorno empresarial, 
almacenarlos en repositorios estructurados de información y 
posteriormente diseñar tableros de control que permita su aplicación 
utilizando herramientas y metodologías que integren la información, 
para la oportuna toma de decisiones

• Desarrollar habilidades para tomar decisiones en base a datos y 
escenarios de incertidumbre, impulsando y gestionando procesos 
de transformación digital en todas las escalas de la organización para 
aumentar la eficiencia a través de la gestión de la información

• Alcanzar una visión global con capacidad de identificar oportunidades 
de cambio y crecimiento en nuevos modelos de negocio a través del 
análisis, simulación y visualización de datos aplicado a cualquier tipo 
de industria 

• Aplicar modelos de datos, utilizando herramientas de visualización 
y tableros de control para diseñar escenarios de predicción para 
identificar oportunidades de crecimiento y optimización de recursos 
en beneficio de las organizaciones

Las y los especialistas de Inteligencia de Negocios estarán en la capacidad 
de:
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Campus:
Virtual

Modalidad:
Online

Duración:
1 Semestre

Titulación del alumno:
Especialista en Inteligencia de 
Negocios

Entornos de Inteligencia de Datos
Fundamentos de Inteligencia de Negocios
Herramientas y Técnicas de Visualización
Monetización de Datos
Proyecto de Aplicación de BI
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PRIMER SEMESTRE

Malla Académica 1 Semestre

Créditos: 15

CRED.

Inteligencia de Negocios
Especialización en 



Inscripción:

Semestre: 

Total del Programa: 

$100

$3100

$3100

Jueves y Viernes:

Sábado:

19h00 a 21h00

07h00 a 14h00 

INVERSIÓN

FRANJA HORARIA



Campus Juan Montalvo
El Calvario s/n y Fray Francisco Compte

Guápulo
Telf:  3984800 

Campus Miguel de Cervantes
Alberto Einstein y 5ta transversal

Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo
Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús

Telf: 3994800

www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec


