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PROGRAMA DE

INTENSIVO EN
ESPECIALIZACIÓN

El Curso de Especialización en Business Intelligence de la CCL, te permitirá conocer las 
últimas tendencias, principales  metodologías y  herramientas tecnológicas, para la 

adecuada gestión de la información en las empresas u organizaciones. Aprenderás 
cómo interpretar y procesar los datos generados en el día a día de tu negocia,, y a 

transformar dichos datos en conocimiento. Y es este conocimiento, el que servirá de 
base para la toma de decisiones estratégicas en la empresa u organización. con el 

objetivo de incrementar el valor que generas para tus clientes y a mejorar su experiencia.

¿Formas parte de una empresa u organización Data-driven? ¿Las decisiones se 
toman en base a datos? Si las decisiones se siguen tomando en base a la intiución de 

quienes lideran el negocio. este Curso de Especialización en Business Intelligence te 
formará para que inicies la transformación de la empresa que lideras o de la que formas 

parte. 

El Business Intelligence o  Inteligencia de Negocios, es una de las tendencias de la 
actual revolución tecnológica que estamos experimentando. Día a día la cantidad de 

datos que se genera crece de forma exponencial, esto impulsado por la explosión de 
las redes sociales, el big data, los dispositivos móviles, los sensores, etc. Convertir estos 

datos en información de valor, para la óptima toma de decisisones que permitan 
generar mayor valor para nuestros clientes, es el gran reto para las organizaciones de 

hoy.

PRESENTACIÓN

NEGOCIOS (BI)

D
EINTELIGENCIA

Directores, Gerentes, Jefes 
de Marketing, Operaciones, 

Sistemas, Finanzas, 
Innovación.

Gerentes Jefes, 
Responsables de Producto 

y Experiencia del Cliente.

Empresarios y Líderes de 
negocio interesados en 

transformar su organización 
a través de un uso 

adecuado de la 
información.



DIRIGIDO A

Cuadro
de Mando

Integral (CMI) 

Indicadores
de

Gestión

Directores, Gerentes, Jefes 
de Marketing, Operaciones, 

Sistemas, Finanzas, 
Innovación.

Gerentes Jefes, 
Responsables de Producto 

y Experiencia del Cliente.

Empresarios y Líderes de 
negocio interesados en 

transformar su organización 
a través de un uso 

adecuado de la 
información.

Gestionando
informaciòn

con Business
Intelligence

TEMARIO

Power BI



EXPOSITORMETODOLOGÍA

Más de 10 años de experiencia profesional  
como especialista en análisis de información 
con grandes volúmenes de Datos y mejora 
de Procesos en la industria petrolera. 

Master en Big Data y Business Analytics en 
Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

Con especializaciones en Business 
Intelligence (UPC), mejora de Procesos 
(ESAN), Implementación de SAP (SAP Perú / 
Argentina) y Administración de Bases de 
Datos (Oracle Perú)

ING. MOISÉS
GALARRETA 
R E Y N A G A

CEO & Founder en
SOLIDA TECHNOLOGIES

Las clases se dictarán en 
vivo, en los horarios 
indicados, a través de 

plataforma Zoom.

Implementación de Casos 
con herramientas de BI.

Todos los participantes tendrán 
acceso al Aula Virtual del Curso, en 
donde encontrarán el material de 
cada clase, lecturas y material 
complementario, además de los 
foros de discusión en los que 
deben participar y evaluaciones 

que deben rendir.



CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplan con el 80% de la asistencia al programa, y obtengan una nota mínima 
aprobatoria, podrán recibir el Diploma, emitido por la Cámara de Comercio de Lima.

27 de

AGOSTOInicio:

INVERSIÓN
Asociados a la CCL

Al contado S/ 540.00
No Asociados a la CCL

Frecuencia: Martes y Jueves, de 7:00 p.m a 10:00 p.m
Duración:  (4 semanas)

Al contado S/ 720.00

Compra Online

N o  H a b r á  p a g o  e n  c u o t a s

50
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CamaradeLima camaracomerciolima@camaradelima

Av Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María   / T . (01) 219 – 1848
E-mail: lmoreno@camaralima.org.pe 

I N F O R M E S :


