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FACULTAD DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES Duración: 144 horas en

dos meses

Fecha inicio: 
24 de febrero 2020

Horario:  Lunes a Viernes
6:00 p.m. a 9:30 p.m.

Modalidad: Presencial

Diplomado: Válido como
opción de grado

Inversión:

COP $2.199.000

Opciones de financiación

Carrera 13 # 54 - 55 / Calle 67 # 5 - 27 
Tel: (571) 742 6582  

Correo: admisiones@ibero.edu.co



OBJETIVO 
DEL DIPLOMADO

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
EN LAS CIENCIAS EMPRESARIALES

La tecnología, en especial el desarrollo de software utilizando Python permite 
analizar grandes volúmenes de información de forma más rápida y de una 
manera mas acertada.

Este diplomado  brinda las herramientas para aprender a procesar grandes 
cantidades de datos, entender cómo almacenarlos en bases de datos, generar 
reportes gráficos, entre otros, y para procesos relacionados con ventas, 
proveedores, inventarios y clientes. 

Amplia y/o potencializa la oportunidad de los profesionales recién gradua-
dos o próximos a graduarse, de vincularse al sector real más pronto y con 
mejores posibilidades de remuneración o adquisición de capital. 

Se hará entrega de 2 certificados. Uno por la Iberoamericana como 
diplomado. Otro por el BIT certificando los lenguajes de programación

La programación ha hecho posible, los siguientes desarrollos tecnológicos 
los cuales solucionan muchas de las problemáticas de los campos aplicables 
a las ciencias empresariales:

SPSS Statistics: Herramienta de estadística que trabaja con grandes bases 

de datos. Se pueden integrar varias usos con desarrollo creado por el usuario 

por medio de lenguaje de programación Python.

Power BI: Herramienta que permite que todas las personas sin importar el 

cargo en las empresas tomen decisiones confiando en los resultados mostra-

dos de manera gráfica debido a que estos se actualizan en tiempo real. La 

herramienta genera múltiples estilos de gráficas y procedimientos de suma 

importancia para la toma de decisiones de una empresa.

Quickbooks: Herramienta que le ha permitido a los contadores el 75% de 

automatización en sus quehaceres diarios.


