
 

 
 

 
 

El entorno globalizado y la proliferación de datos procedentes de múltiples fuentes 
necesitan de profesionales capaces de enfrentar problemas de análisis de datos en 
contextos de negocio concretos, así como con conocimientos de los costes y 
necesidades asociadas al procesamiento de datos masivos en la nube.  

El curso busca proporcionar a los participantes herramientas y conocimientos que les 
permitan cumplir un rol fundamental en el contexto competitivo global donde puedan 
ejercer funciones de gestión y aplicación de análisis con datos de fuentes múltiples a 
gran escala, permitiéndoles identificar, analizar, transformar e interpretar análisis de 
datos para funciones comunes de negocio. Busca además que los participantes enlacen 
el rol estratégico de la gestión de datos, y la inteligencia de negocio con proyectos de 
creación de valor en la empresa mediante el uso de herramientas estadísticas y 
modelos predictivos. 
 

 
 

General: 

• Conocer en profundidad los elementos de medición de negocio, tecnología y 
analítica de datos. 

 
Específicos: 

• Emplear técnicas y métodos de la inteligencia de negocio, analítica de datos y 
procesamiento masivo de información, para el análisis crítico de perspectivas 
empresariales. 

• Conocer el funcionamiento de los sistemas de inteligencia de negocios, y los 
indicadores clave del mismo. 

• Conocer técnicas y herramientas de análisis y minería de datos, mediante la 
aplicación de algoritmos usuales en ámbitos de aplicación comunes. 

• Analizar y visualizar patrones y tendencias, a partir de los diferentes modelos de 
bases de datos y los usos de las bases de datos multidimensionales. 

 

 
 

Ingenieros industriales, Ingenieros Informáticos y en general ingenieros de cualquier 
rama, matemáticos o profesionales de diferentes campos científicos y profesionales de 
cualquier área de negocio o actividad que busquen formarse como analistas de datos 
y de negocio. 
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PRIMER MÓDULO: BUSINESS INTELLIGENCE 

 
Se trabaja el fundamento de Business Intelligence que incluye Introducción a la 
inteligencia de negocio, definición, componentes y tipología de sistemas de 
inteligencia de negocio, contextualización y diseño de sistemas de inteligencia de 
negocio, diseño de informes, cuadros de mando e indicadores, gobierno de datos, 
gestión de proyectos de inteligencia de negocio. 

 
SEGUNDO MÓDULO: BUSINESS ANALYTICS 

 
Se incluyen los conceptos para el análisis de los datos como Business Analytics que 
incluye los fundamentos, aplicaciones y metodología de proyectos, Business Analytics 
Descriptiva, que considera conceptos estadísticos, análisis gráfico, medidas de 
tendencia, dispersión y relación, modelos estadísticos básicos y además Business 
Analytics Modelling, que considera, clustering, árboles de decisión, reglas de 
asociación, regresión logística y por último Digital Analytics que considera conceptos 
básicos, indicadores y métricas básicas y aplicaciones. 

 
TERCER MÓDULO: BIG DATA 

 
Para completar el análisis y uso de los datos, se presenta Big Data, que incluye 
conceptos, características y clasificación de inventarios de datos, estrategias de 
implementación de soluciones Big Data, arquitectura Big Data, que considera temas 
como OLTP, OLAP, DWH, Datamarts, BI, Big Data BI, visualización de datos, 
conceptos de procesamiento, tecnologías de Almacenamiento, integración y acceso 
de datos y por último ciencia de los datos 
 
 

 
 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 120 horas que se estructuran 
en base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 40 horas de 
clases. 
 

 
 
La asistencia a clases es obligatoria. El participante que acumule más del 20% de 
inasistencias en alguno de los tres módulos del Curso de Especialización, no podrá 
rendir el examen del módulo correspondiente ni recibir certificación alguna. 
 
 

 
 
Los participantes de los Cursos de Especialización Avanzada son evaluados a través 
de cuatro exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las 
evaluaciones son objetivas con preguntas de opción múltiple. 
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• El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 
• Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
• En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura) el cual no podrá cambiarse o 
canjearse en el futuro: 
 

• BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de Crédito. 

 

• PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía Banca 
Virtual. 

 
Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese código 
o imprimir la página y acercarse al Banco. 
 
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Inscripción obligatoria a través de nuestra página web. 
2. Solicitud y ficha de inscripción. 
3. Copia legalizada del título profesional. Las personas con el grado de bachiller serán 
aceptadas excepcionalmente. En caso de ser egresado PUCP, remitir copia simple. 
4. Currículum vitae simple. 
5. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
6. Dos (2) fotografías a color en fondo blanco, tamaño pasaporte. 
7. Pago de Derechos Académicos (adjuntar voucher/comprobante bancario). 
 

 
La presentación de todos los documentos es obligatoria y debe remitirse a los correos 
cea_cec@pucp.edu.pe y/o cursos-cec@pucp.edu.pe 
 

 
Retiros o cambios  
El trámite de retiro o cambio solo se realizará hasta el inicio de clases. 
Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el participante 
se ha comprometido. 
 

 
 
• CERTIFICADO Será entregado a los participantes que obtengan promedio final 
aprobatorio y conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por 
cada módulo. 
 
• CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Será entregada a los participantes que 
obtengan promedio final desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de 
asistencia requerido por cada módulo.  
 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
Todos los Cursos de Especialización tienen Certificación Digital. 
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