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Somos una escuela ecuatoriana de 
posgrado en gestión, con estándares 
de calidad global. Construimos 
comunidades de aprendizaje, de 
innovación y de generación de 
conocimiento, junto a empresarios, 
profesionales y actores de la
sociedad, para un management y 
emprendimiento éticos y sostenibles.

NUESTRA MISIÓN

EN AMÉRICA LATINA EN
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América Economía 2020

���ESCUELA DE NEGOCIOS EN
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���EN AMÉRICA LATINA EN
VARIACIÓN DEL INGRESO
MENSUAL PROMEDIO
América Economía 2020
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NUESTROS RANKINGS

ESPAE fue creada en 1983. Actualmente 
cuenta con más de 3000 graduados y ofrece 2 
MBAs: Part-Time y Executive; 3 Maestrías 
Especializadas: Gestión de Proyectos, Geren-
cia Hospitalaria y Agronegocios Sostenibles y 
una variedad de cursos de Educación Ejecutiva 
abiertos al público y en formato In-Company.

SOMOS LA PRIMERA ESCUELA DE
NEGOCIOS DEL ECUADOR



OBJETIVO
El curso de Business Intelligence & Business Analytics con Power BI & R, 
potenciará las habilidades en análisis de datos estadísticos para el 
cumplimiento de objetivos estratégicos en los negocios, que se exigen hoy en 
día a los altos ejecutivos que ocuparán los cargos clave en las empresas.  

Se empleará una metodología efectiva de aprendizaje que incluye el análisis 
de casos reales con el uso de herramientas de analítica predictiva como 
Power BI y R, imprescindibles en la nueva era del Big Data e Inteligencia 
Artificial.  

DIRIGIDO A
Directores, empresarios, gerentes, ejecutivos, jefes de departamento y área, 
supervisores, auditores, analistas, consultores y profesionales en general que 
deseen liderar los procesos de analítica avanzada de información gerencial 
en la era del Big Data e Inteligencia Artificial.

Interpretar varios casos en los que se requiere la aplicación de analítica 
avanzada para la toma de decisiones estratégicas.
Desarrollar aplicaciones de Inteligencia de negocios con bajo esfuerzo en 
programación.
Liderar un proceso de implementación de analítica que aporte a los obje-
tivos de la organización.
Comprender los métodos estadísticos más utilizados en la era de Machine 
Learning para los negocios.
Obtener un criterio estadístico para la toma de decisiones estratégicas.
Al utilizar su propia computadora durante los talleres, se podrán llevar todo 
lo aprendido a la oficina.

BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE

•

•

•

•

•

•



En la era de la inteligencia artificial, los modelos de negocio más 
exitosos tienen en común la rápida adopción del poder del BIG 
DATA en una oferta de valor compartida que no es estática, sino que 
evoluciona permanentemente, logrando un efecto disruptivo en el 
mercado a través de plataformas de autoservicio que permiten que 
el gasto operativo sea escalable, haciendo factible su crecimiento 
exponencial en el mercado global.

Los elementos fundamentales que analizaremos a profundidad 
durante el desarrollo del curso se encuentran representadas en el 
siguiente esquema:

CONTENIDO

• Data Strategy
Data Driven, Data Informed and Data Literacy

El modelo de negocio tradicional configura un producto o servicio 
que cumple con expectativas y necesidades del cliente con una alta 
interrelación humana y de procesos entre proveedores, clientes y 
empresa, que se comunican mediante diversos canales y, que son los 
recursos económicos financieros los que la dinamizan (Osterwalder, 
2010).

Data
Strategy

Get
Insights

Data
Visualization

Machine
Learning



Bajo este tipo de modelo, los datos están presentes mediante el control de 
los objetivos estratégicos y sus indicadores claves KPI’s para la toma de 
decisiones, pero no necesariamente el poder de los datos es considerado 
un producto, servicio o un componente clave en la propuesta de valor.

Las empresas que utilizan el poder de los datos como un elemento clave en 
la propuesta de valor, han implementado algunas estrategias efectivas. 
Podríamos decir que estas empresas utilizan los siguientes paradigmas de 
gerenciamiento de los datos:

   - Data Driven Organization: Los datos son un requisito para las 
decisiones.
   - Data Informed Organization: Los datos son un complemento a las 
decisiones.
   - Data Literacy Organization: El personal esta entrenado para 
interpretar los datos de sus procesos y toman decisiones alineadas a la 
estrategia.
   - Data Culture: Se contrastan las decisiones basadas en el conocimiento 
que proveen los datos, por sobre la experiencia o intuición de los más 
calificados y esto es parte natural del comportamiento organizacional.

• Data Visualization
Diseño de Dashboards en Power Bi

El poder de la visualización permite descubrir nuevos insights para la 
organización e incrementar el valor de la empresa en el que los clientes y 
otros stakeholders se benefician en un círculo virtuoso.

En esta parte utilizaremos Power Bi para elaborar indicadores y 
visualización avanzada de rápida construcción, los cuales pueden 
descubrir conocimiento de diversas fuentes de datos.

Mediante el uso de casos, desarrollaremos habilidades para responder 
preguntas relevantes y la correcta interpretación de lo que está pasando 
con los clientes.



• Machine Learning
Modelos estadísticos en R que son utilizados en Machine Learning

Aprende como el uso de Pruebas de hipótesis estadísticas y cálculo de 
probabilidades con computación avanzada, ha permitido sorprendentes 
avances en cuanto a desarrollo de algoritmos que utilizan las máquinas 
para tomar decisiones complejas que resuelven en gran medida 
problemas de eficiencia, ahorro de costos y que se han convertido en un 
apoyo fundamental en la implementación de proyectos de innovación.

Utilizaremos el software estadístico R, con casos aplicados sobre 
clasificación bajo una metodología simple y muy práctica sobre cómo 
funcionan estos métodos estadísticos.

Los modelos de regresión y clasificación son útiles para predecir el 
comportamiento natural de clientes mediante el análisis de variables 
características cuando ya contamos con un histórico. Por ejemplo, si 
queremos determinar qué tan probable es que un nuevo cliente renueve los 
servicios en el siguiente año, tendremos que utilizar información del 
comportamiento de otros clientes en el pasado.

En cuanto a la evaluación del modelo aprenderemos a utilizar las técnicas 
de training y testing, analizar la matriz de confusión del modelo predictivo 
y determinar la eficacia de la predicción.

Finalmente serán presentadas las mejores prácticas de implementación 
de modelos predictivos en procesos que funcionan en tiempo real.



Es Máster en Estadística Aplicada por la Escuela 
Politécnica Nacional – Quito. Ingeniero en 
Estadística Informática por la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral ESPOL -Guayaquil. Ha 
sido Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 
Estadística y Vicepresidente del Instituto 
Interamericano de Estadística. Es Gerente 
Técnico en SALUD S.A., empresa de medicina 
prepagada, ha dirigido varios proyectos de 
Machine Learning y es profesor de Estadística 
para los Negocios y Business Analytics en las 
Maestrías de ESPAE y Educación Ejecutiva 
respectivamente.

INSTRUCTOR

• Clases demostrativas para los conceptos  estadísticos
• Resolución de casos de negocio en grupos
• Prácticas en la herramienta de Business Intelligence Power BI
• Prácticas en la herramienta estadística R para Business Analytics
• Lecturas de interés teórico-práctico

METODOLOGÍA

Wehrli Pérez
Caicer



MODALIDAD
On line en vivo

DURACIÓN
32 horas

HORARIO
Lunes a Viernes
18:30 a 21:30

FECHA DE INICIO*
Mayo 25

CRONOGRAMA

*La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de 
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. Si por 
motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, ESPAE procederá a la 
devolución del valor correspondiente.

INVERSIÓN                       $550.00

¿Qué incluye la inversión?
Material académico y certificado avalado por ESPAE,

Escuela de Negocios de la ESPOL.



FORMA DE PAGO

REQUISITOS

• Depósito, transferencia en efectivo o con cheque
A nombre de FUNDESPOL
RUC: 0991398392001 

- Banco del Pacífico: Cta. Corriente # 4121171
- Banco del Pichincha: Cta. Corriente # 3131094304

• Pago con tarjeta de crédito
Diferido hasta 3 a 12 meses con y sin intereses
Crédito directo

• Formulario de Inscripción ingresando al enlace:  

www.espae.espol.edu.ec/pre-inscribirme

PARA MÁS INFORMACIÓN:

• Priscilla Frank, Coordinadora de Educación Ejecutiva
pfrank@espol.edu.ec
PBX: (04) 208 1084 - 208 1157 – 208 1070 Ext. 202
Celular: 099 940 9227

• Xavier Palacios, Asesor de cuentas
infespae@espol.edu.ec
PBX: (04) 208 1084 - 208 1157 – 208 1070 Ext. 201
Celular: 098 336 6446

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.espol.edu.ec

Escuela de Negocios



FEBRERO
22   Google Analytics

MARZO
15   Comercialización Digital

22   Curso en Dirección Financiera
        para PYMES

ABRIL
19   Negociaciones Avanzadas

26   Gestión de la Cadena de Suministro
        para el Comercio Electrónico

MAYO
17   Programa de Alta Gerencia

25   Business Intelligence & Business
        Analytics con Power Bi & R

JUNIO
22   Gestión Comercial para los Agronegocios
26   Preparación para la Certificación PMP 
29   Customer Centricity: Centrando
        la Empresa al Cliente

OCTUBRE
23   Negocios Internacionales

25   Programa de Innovación

SEPTIEMBRE
20   Programa de Alta Gerencia

27   Herramientas Informáticas para
        la Gestión de Proyectos

NOVIEMBRE
13   Preparación para la Certificación PMP

22   Business Intelligence & Business
        Analytics con Power Bi & R

AGOSTO
16   Data Science & Big Data. Toma
        de Decisiones Estratégicas

21   Gestión de Proyectos

JULIO
19   Técnicas de Negociación y
        Manejo de Conflictos
20   Design Thinking
27   Finanzas para no Financieros

C O N O C E  M Á S  C U R S O S  P A R A  E S T E  2 0 2 1


