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Nuestra Mision
Transmitir nuestro conocimiento para 
satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes, con el máximo rigor 
técnico, en forma eficiente e innovadora.

Nosotros
Omarza es una empresa con una visión 
clara, un sentido común de dirección y 
una cultura de desempeño y entrega.

Cursos Certificados
Al culminar un curso en 
Omarza Academy, recibirás un 
certificado digital.

Destacados Expertos
Profesionales altamente 
reconocidos por su destacada 
trayectoria.

Aprende a Tu Ritmo
Aprender online es aprender 
donde quieras y como quieras. 

Beneficios

Data Analytics
Aplicado a Minería

Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Contáctanos

@OmarzaPeru

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@omarzaacademy

+51 914 360 163 

http://bit.ly/AsesorDataAnalytics
http://bit.ly/AsesorDataAnalytics
https://bit.ly/InstagramOmarzaAcademy
https://bit.ly/OmarzaFacebook


El curso incluye:

Duración
30 horas

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

En toda operación minera se produce una gran cantidad de datos, desde la exploración, la 
planificación, la operación misma, el beneficio y la comercialización. El uso de software aplicado a 
minería contribuye a una producción más eficiente. Pero sabías que el mercado en herramientas 
informáticas en la minería 4.0 seguirá creciendo con la digitalización de procesos.

En este curso te enseñaremos Power BI, Microsoft Excel, Access y Proyect, considerados como los 
softwares más utilizados para el Business Intelligence, puesto que no hay empresa minera o área 
dentro de las organizaciones que no disponga de esta herramienta a nivel mundial. El Análisis de 
datos con estas herramientas vinculadas entre sí, te ayudará a resumir, ordenar e interpretar con 
facilidad grandes volúmenes de datos.

Conocer una realidad requiere de mediciones sistemáticas, precisas, medibles, reales, alcanzables 
y claras, que permitan tomar decisiones frente a esta. Este curso ofrece una visión concreta sobre 
las mejores prácticas para la gestión de datos aplicados en el sector minero. Se desarrollan 
ejemplos con Modelos dinámicos, completos y fáciles de navegar. Se realizará un análisis de 
informes de datos, con visualizaciones dinámicas que pueden ser compartidas y consultadas a 
través de diversos dispositivos, inclusive el celular.

Aprenderemos a organizar los datos, depurarlos, ajustar a formatos, optimizar la gestión de 
información, automatizar los reportes y a crear informes dinámicos. Los informes basados en 
análisis de datos tienen la enorme ventaja de cruzar datos y variables con tan solo un clic, lo que 
permite tomar decisiones rápidas e informadas. Las decisiones a nivel empresarial, comercial y 
administrativas, se toman de mejor manera si se tiene análisis certero y dinámicos, que permitan 
hacer proyecciones y explicar lo sucedido.

Softwares
a utilizar:



Además, fortalecerás tus competencias tecnológicas en el rubro minero, de modo que alcances 
altos estándares de desempeño y de adaptación a los cambios que los nuevos tiempos exigen. De 
manera tal que seas competitivo, empleable y puedas contribuir mejor a la creación de valor 
económico en tu empresa, con responsabilidad social y cuidando el medio ambiente.

El Taller se basa en la aplicación de casos prácticos fundamentados en la teoría. Se desarrollan 
ejercicios y se dispone de:

¿Que aprenderás?

¿A quiénes está dirigido?

¡Lleva el análisis de los datos de tu empresa otro nivel!

Situaciones Reales con 
Aplicaciones en Minas

Base de Datos de prueba 
para aplicar lo aprendido

Material didáctico en
el desarrollo del curso

Manejar la información 
aprendida para intentar 
mejorar en tu ámbito 
laboral minero y de esta 
forma elevar tu 
competitividad 
profesional.

Mostrar técnicas 
mejoradas para resumir 
información de bases 
de datos, utilizando 
tablas y gráficos 
dinámicos.

Mostrar diferentes 
resúmenes de los datos 
de origen y filtrarlos, 
mostrando diferentes 
páginas o los detalles 
de determinadas áreas 
de interés.

Automatizar tareas 
cotidianas con la 
creación de 
aplicaciones y servicios 
para resolver problemas 
haciendo uso de 
Macros y elementos del 
lenguaje VBA.

Dirigido a profesionales de compañías 
mineras, académicos y estudiantes que 
desarrollan sus actividades profesionales en 
áreas relacionadas con los procesos de la 
cadena de valor de la nueva mina digital.

Requisitos

Ganas de Ser el Mejor, Transformarte 
Digitalmente y Dominar el Rubro Minero.



 Definiciones y Aplicaciones

Cronograma y Calendario 
de Proyectos

Valorización y Corte de 
Costos

Base de Datos Mineros

Análisis de Confiabilidad de 
Plan de Minado

Ejecución y Desarrollo de 
Macros

Conceptos y Aplicaciones
Estructura de un Precio Unitario
Aplicación en Mina
Análisis de Precios Unitarios
Sumar. Si. Conjunto
Costos Indirectos

Cronograma de Proyecto
Calendario de Proyecto
Excepciones en el Cronograma
Holgura y Ruta Crítica
Estructura de Desglose de Trabajo EDT

Cronograma Valorizado
Valor Ganado y Curva S
Control de Proyectos
Valorización y Corte de Costos
Medición de Costos a Detalle
Restructuración del Cronograma Valorizado
Valor Ganado, Valor Programado y Costo Real

Definiciones Importantes
Importación de Datos
Procesamiento de Información
Sinergia Access Excel

Análisis de Confiabilidad
BD Carguío, Acarreo y Perforación
Planes de Minado
Plan de Minado Histórico
Gráficos y Líneas de Tiempo

Ejecución de Macros
Desarrollo de Macros
Aplicación Visual Basic
Generar Formularios
Datos manuales bajo Macros
Aplicación de Macros

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Importación, Exportación y 
Consulta de Datos

Dashboard Gerenciales

 

Análisis de Avance con 
Datos
 

Caso de Aplicación

Marcadores de Control de 
Productividad
 

Gantt de Proyecto 
Ejecutado
 

Importar Datos de Excel a Access
Acumulados para Reportes Gerenciales
Exportar desde Access a Excel
Consulta de Datos
Generar una Tabla Dinámica desde una Consulta de Access

Dashboard Gerenciales
Sumar. Si. Conjunto, Condicional y BuscarV
Tabla Dinámica de Producción
Gráficos Dinámicos 1
Gráficos Dinámicos 2
Escalas de Tiempo y Segmentación de Datos
Conexiones de Filtro y de Informes

Análisis de Avance Gradual
Análisis con Velocímetro
Vectores para Análisis de Datos

Caso Práctico

Evaluación de Rendimientos
Análisis de Producción por Supervisor
Formato del Área del Gráfico
Control de Formulario
Marcadores de Control de Productividad

Plan para Propuesta Económica
Control de Ejecución de Actividades
Porcentaje de Avance
Gráfico de Control
Barras de Error
Gantt de Proyecto Ejecutado

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Power BI

Power BI - 2

Elementos del Power BI
Conjunto de Datos, Informes y Paneles
Puntos Importantes
Descarga del ejecutable BI
Creación de Tablas para Power BI
Importación de Datos BI
Columnas Calculadas BI
Datos Totales BI
Visualización de Datos BI
Segmentación de Datos BI
Columna Calculada de Costo de Acarreo
Ratio de Acarreo
Selección de Celdas Visibles
Agregar Objetos Visuales
Administración de Relaciones de Datos
Relaciones entre Tablas
Configuración de Opciones Adicionales
Preparación de Tablas a Importar
Relaciones de Distribución
Transformar Datos y Anexar Consultas 1
Transformar Datos y Anexar Consultas 2

Depuración de Valores
Resúmenes en Tablas
Tablas Matriz de Datos y Detalles
Filtros y Actividades
Producción por Supervisor
Business Analytics
Arquitectura BI
Power Query
Gráficos de Barras Apiladas
Datos y Detalles
Importar Datos desde la Web
Depuración de Datos y Detalles
Formatos para Visualizaciones
Tarjetas Múltiples y Edición de Interacciones
Botones para Macros

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Sobre el profesor:

Jorge Omar Gonzales Torres

Doctorando en Economía y Desarrollo Industrial, 
MBA con especialización en Gestión y 
Planificación de Proyectos; Ingeniero de Minas 
con más de 10 años de experiencia. Catedrático 
Universitario de la Sección Minas. Es experto en 
Software Minero. Es consultor en evaluación de 
proyectos para empresas extractivas. Ha sido 
Short Term Planning Engineer, Analista de Costos 
y Presupuestos, Jefe de Guardia, Asistente de 
Superintendente de Proyectos. Ha sido 
Coordinador Nacional de Ingeniería de Minas en 
Laureate International Universities. Actualmente 
es Project Manager en Omarza S.A.C. en donde 
ha realizado trabajos de consultoría y 
entrenamiento para diversas organizaciones y 
forma parte del Directorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú Seccional La 
Libertad.



INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial: Katherine Torres
C/ +51 914 360 163
E/ contacto@omarzaacademy.com 
Urb. Covicorti F3-21 - Trujillo

omarzaacademy.com  @omarzaacademy  @OmarzaPeru
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