
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 340 horas

Clases 100% online

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

Ingenieríos en sistemas

Cualquier persona interesada

Programadores

Informaticos

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING
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Nuestros diplomados están avalados por la 
Education Quality Accreditation Commission 

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

www.nextalio.com 

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

 CONCEPTOS BÁSICOS 
 DE BASES DE DATOS  BODEGAS DE DATOS

Tecnologías Big Data

Construcción de bases de 
datos relacionales

Análisis multidimensional 
(MOLAP, ROLAP, HOLAP). MDX

Tecnología de Información para 
la gestión del conocimiento

• Conceptos básicos de bases de datos relacionales

• Construcción de bases de datos relacionales

• Manejadores de bases datos, consultas en base de datos

• Arquitectura de información e Inteligencia de negocios

• Metadatos y Ontologías

• Inteligencia de negocios

• Objet ivos y componentes de una bodega de datos

• Ciclo de vida de las bodegas de datos

• Modelamiento dimensional

• Metodología Kimball

• Diseño lógico y f ísico

• Cambios en las dimensiones, Dimensiones Especiales

• Agregados

• ETL (Ext racción, Transformación y Carga)

• Análisis mult idimensional (MOLAP, ROLAP, HOLAP). MDX

• Herramientas y metodologías de reporte

• Visualización de georreferenciación

• Integración con otras herramientas

• Manejo de eventos y alertas

• Herramientas de consulta

• Int roducción a la minería de datos

• Preparación de datos

• Predicción y clasif icación

• Reglas de asociación, patrones secuenciales

• Clustering

• Metodología de proyectos de minería de datos

• Conocimiento, gest ión del conocimiento, sistemas de gest ión del conocimiento 

• Tecnología de Información para la gest ión del conocimiento

• Gest ión del conocimiento, estrategia y creación de valor

• Inteligencia de negocios en la era de Big Data

• Predicción y clasif icación Herramientas para gest ión de Big Data

• Tecnologías Big Data
• Indexación masiva de texto

• Planeación y presupuesto

• Análisis Costo-Benef icio

• Propuesta

• Ejecución y control 

DIPLOMADO EN 

BIG DATA

BIG DATA  
E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Se estima que cada minuto al día se envían más de 200 millones de 
e-mails, se comparten más de 700.000 publicaciones en Facebook, se 
realizan 2 millones de búsquedas en Google o se editan 100 horas de video 
en You Tube. En resumen, en un día se generan más datos de lo que han 
existido en los últimos 20 años. No hay duda que el Big Data Enginner es 
unas de las profesiones del futuro, con un aumento del 122% en la pública
ción de ofertas de empleo relacionadas directamente con el Big Data. 

Dentro de este diplomado de BIG DATA se proporcionará los conocimien
tos para desarrollar en los participantes las habilidades necesarias para 
diseñar y construir un sistema de inteligencia de negocios de acuerdo al 
contexto y a las necesidades estratégicas de la empresa.

VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS OLAP MINERÍA DE DATOS

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

Inteligencia de negocios 
en la era de Big Data

Arquitectura de información 
e Inteligencia de negocios

Metodología Kimball


