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MODALIDAD
· Online

OFERTADA EN
· Quito

FINANCIAMIENTO

· Crédito Directo
Estudiantil / Bancario

´
DURACION
· 3 periodos
(18 meses)

Adquirir las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en el análisis de datos
y la extracción de información relevante para la toma
de decisiones en el entorno actual del negocio y con
una visión empresarial estratégica, para contribuir al
desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios
basadas en las metodologías, arquitecturas y herramientas disponibles que permitan la construcción de
este tipo de sistemas que promueven beneficios y
ventajas competitivas para la organización y generan
valor para los clientes.

PERFIL

COMPETENCIA
Conocer las principales herramientas y los
elementos que componen una arquitectura
de inteligencia de negocio para proyectar y
ejecutar una solución de este tipo en una
organización. Identificar oportunidades
para el negocio, riesgos y mejoras en los
procesos de las organizaciones a partir del
análisis y la extracción de conocimiento
sobre los datos históricos.

HABILIDADES
Mostrar en el marco del diálogo de saberes,
la ética social y profesional, espíritu crítico,
responsabilidad y compromiso ciudadano,
respeto a los derechos del buen vivir desde
su función en la práctica, mostrando una conducta honesta y velando por la veracidad,
discrecionalidad y protección de la información de las organizaciones que como
especialista en tic dedicado a la inteligencia
de negocios utiliza para realizar sus
funciones.

MEJORA CONTINUA

El maestrante desarrollará trabajos investigativos que le permitirán explorar situaciones reales en
las empresas a través del tratamiento computacional de grandes volúmenes de datos y la aplicación de técnicas y herramientas de análisis de datos, de minería de datos e inteligencia de
negocios para la extracción de conocimiento implícito en las bases de datos empresariales y la
comprensión del funcionamiento actual de la empresa.

APLICACIÓN PRÁCTICA
La formación de Magíster en Sistemas de Información, mención inteligencia de negocios
dotará a los profesionales de una sólida preparación técnica y científica en el área de la inteligencia de negocios, para el desarrollo de proyectos de gestión de la información que precisen
del análisis de grandes volúmenes de datos, su interpretación y la toma de decisiones, obteniendo ventajas competitivas a nivel empresarial y generando valor para los clientes.
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