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Acerca del programa

Actualmente, los  datos  se  han  convertido  en  un  
activo  de  las  organizaciones  y  forman  parte  de  
las  realidades  de las empresas. El diluvio de datos 
no  ha  cesado,  por  el  contrario,  se  incrementa  
cada  vez  más,  por  lo  que  comprender  la  impor-
tancia y cómo aplicar la analítica de datos en las 
organizaciones, conocer los principales métodos 
de  análisis  de  datos  y  cómo  presentarlos  en  un  
contexto visual que apoye el proceso cognitivo, es 
una capacidad necesaria en cualquier nivel direc-
tivo en todos los tipos de organización y sectores 
del complejo ecosistema empresarial de hoy. 

En  conclusión,  la  analítica  de  datos  es  un  pilar  
fundamental  para  la  toma  de  decisiones  empre-
sariales, pues mediante ella se pueden evaluar pa-
trones  de  comportamientos  y,  en  algunos  casos,  
predecirlos,   por   lo   que   se   convierte   en   una   
fuente valiosa que aporta en las empresas desde el 
punto de vista estratégico y táctico. 

Por  tal  razón,  otorgar  a  los  gerentes  y  directivos  
empresariales la visión de lo que se puede lograr 
bajo  la  aplicación  de  la  analítica  de  datos  en  las  
organizaciones  es  una  oportunidad  valiosa  de  
capitalizar un cambio al interior de la misma hacia 
la cultura de los datos y el obtener ventajas com-
petitivas en las economías empresariales de hoy.
 



Objetivo general

Objetivos específicos

Fundamentar la importancia y aplicación de la analítica de datos en las empresas, 
considerando el valor de estos hacia la toma de decisiones oportuna y la gestión de una 
cultura de datos.

Analizar y fundamentar la importancia de los datos en las empresas y las posibles 
aplicaciones y beneficios esperados.
Identificar la analítica de datos como la base de las tecnologías disruptivas y el punto central 
para gestionar una empresa en los ecosistemas actuales.
Establecer los procesos de visualización como herramientas para la toma de decisiones y 
aporte a la cultura de datos en las empresas.
Determinar cómo las tecnologías que comprenden la analítica de datos pueden ser 
abordadas desde la empresa que busca optimizar recursos y mantenerse competitiva en el 
mercado.
Identificar el nivel de madurez empresarial como punto de partida para el plan de desarrollo 
de la cultura de los datos en las empresas.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales de Colombia y Latinoamérica, que 
enriquecerá las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.



Contenido:

¿Qué es la analítica y por qué los directivos deben conocer sobre ella?

Analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva.

Metodologías de desarrollo de los proyectos de datos incluyendo los 

procesos de limpieza de datos con la herramienta OpenRefine.

Extracción de datos externos con actividades de scrapping y la 

incorporación en la información de la empresa a fin de mejorar la 

toma de decisiones.

La gestión de la inteligencia de negocios en la empresa con ejercicios 

prácticos bajo la herramienta Knime.

¿Qué es big data y para qué utilizarla en la empresa?

Machine Learning en las empresas: usos comunes y casos de éxito.

La visualización de datos y la cultura del dato en la empresa.

Creación de visualizaciones y dashboard en las empresas con la 

herramienta Tableau.

Nivel de madurez analítica en la empresa y pasos para su desarrollo.



Presidentes, vicepresidentes, directores generales y 
empresarios, gerentes y directores de área, de empresas de 
todos los tamaños y sectores con interés en fortalecer sus 
habilidades en el manejo de datos y la toma de decisión a 
través de su uso.

Público objetivo



La metodología del curso se encuentra basada en los 
principios de andragogía, donde el participante se involucra y 
participa activamente de su propio proceso de aprendizaje 
bajo co-creacion y colaboración de pares, donde el 
facilitador ofrece una guía de las actividades y conceptos a 
desarrollar.

Como parte del complemento a la metodología central, se 
realizan actividades de aprender haciendo en conjunto con 
las herramientas seleccionadas, métodos de casos, encuestas 
y discusiones de artículos.

Metodología:

Duración:
28 horas (24 horas de encuentros sincrónicos y 4 horas de 
trabajo individual).

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en 
mínimo el 80% de las sesiones programadas y cumplan los 
requisitos académicos exigidos.

Certificado:



Ricardo Dicarlo

Ingeniero en Informática de la Universidad Alejandro 
de Humboldt, Magíster en Marketing del IESA. Con  
estudios en Transformación Digital de la Universidad   
de California y Machine Learning del Instituto Tecnológico 
de Masachussets (MIT). Actuamente, estudiante del 
Doctorado en Comunicación de la Universidad de la 
Sabana. 

Trabaja en ambientes digitales desde hace más de  
20 años, donde la data y la creación de información  
de valor a través de ellas forma parte integral de sus  
actividades de desarrollo. Tiene más de siete años 
de experiencia en docencia para programas de   
maestría y especialización en universidades 
reconocidas en Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Ha sido speaker en conferencias como EXMA 2017 y  
IABDAY (2018 y 2019). Amplio dominio y experiencia en 
marketing digital avanzado y comercio electrónico; 
métricas,  analítica y  visualización de datos;  
transformación digital y tecnologías disruptivas.

Profesor



Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Executive Education

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $2.600.000 / 800 USD

RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
NIVEL MUNDIAL
A

*El valor en dólares es aproximado y depende la TRM del día y su moneda local.

Las fechas están sujetas a modi�cación. En el caso de algún cambio, se informará a las personas 
preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago.
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