
PEA: Programa de Especialización en Analítica



“LA MEJOR FORMA 

 DE APRENDER 
 BIG DATA 
  ES HACIENDO BIG DATA”

En la conferencia anual de economía que se llevó a cabo en Davos (Suiza) en el 2012, se destacó 
la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías para el análisis de grandes volúmenes de datos. 
Los datos son considerados “el nuevo petróleo del siglo XXI” y, por lo tanto, una nueva industria se 
monta alrededor de estos. Las organizaciones que toman en cuenta los insights generados a partir del 
tratamiento de datos, tienen ventajas competitivas sobre el resto del mercado.

El programa de especialización en Big Data será una aproximación teórico-práctica a la ciencia 
de datos. Se abordarán herramientas para extraer, resumir y analizar grandes volúmenes de 
datos; así como técnicas de Map Reduce, Machine Learning, Text Mining, Visualización, Digital 
Analytics y Marketing for Data Science.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN BIG DATA

PERFIL DEL PARTICIPANTE

 » Profesionales de Sistemas de información, computación, estadística, matemática, economía, 
administración encargados de analizar datos para la mejor toma de decisiones dentro de sus 
organizaciones.

 » Profesionales de Business Intelligence que deseen profundizar sus conocimientos en 
tecnologías de Big Data y Data Science.

BENEFICIOS

 » Enfoque en la solución de casos usando data real.  
 » Plana Docente con los líderes de la Industria a nivel internacional. 
 » Fomento del pensamiento analítico.
 » Acceso a la Bolsa de Trabajo especializada de DMC.
 » El primer puesto de la promoción recibirá la devolución del 50% de la inversión al finalizar el 
programa.

COMPETENCIAS

Al finalizar, el participante será capaz de:
 » Al integrar el participante será capaz de desarrollar análisis avanzado de datos usando 
diferentes fuentes de información: datos estructurados y no estructurados.

 » Será capaz de trabajar con grandes cantidades de datos usando tecnologías de Big Data 
como Hadoop, Hive, Spark  y Python.

 » Será capaz de utilizar potentes herramientas de visualización para conseguir un alto impacto 
en las presentaciones. 

 » Tendrá claro entendimiento de la cadena de valor del análisis de datos dentro de las 
organizaciones. 
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PROGRAMA CURRICULAR

SUMILLASEl PEA en Big Data consta de 3 tipos de 
cursos:

Herramientas de Big Data

Total: 196 Horas.

1. Big Data Introduction (BS)

En el curso se realiza un resumen de 
los conceptos de Big Data la evolución 
de la administración de información. Se 
repasan los conceptos y tecnologías 
que involucran el manejo de grandes 
cantidades de datos como Map 
Reduce, Cloud Computing, Hadoop 
y sus principales distribuciones 
Cloudera, EMC, Hortonworks e IBM. 

2. ML1 - Métodos No Supervisados 
(WS)

Workshop con 16 horas para 
revisar las principales técnicas no 
Supervisadas de Machine Learning. 
En este curso se revisan técnicas de 
reducción de dimensionalidad como 
el Análisis Factorial y componentes 
principales así como herramientas de 
clustering como K-medias y algoritmos 
jerárquicos. 

3. ML2 - Métodos Supervisados  
(WS)

Workshop para abordar los algoritmos 
para generar conocimiento a través 
de casos de entrenamiento. Se tratan 
técnicas básicas como arboles de 
decisión, KNN, Naive Bayes SVM y 
regresión logística. También se revisan 
las herramientas más avanzadas de 
machine learning como random forest 
y redes neuronales. 

4. ML3 - Text Mining (WS)

Con la abundancia de información en 
internet, analizar la data textual se 
vuelve crítica para las empresas. En 
este curso se introduce los principales 
conceptos y métodos análisis de 
texto y procesamiento de lenguaje 
natural (NLP).  Se abordan casos para 
extraer, analizar, visualizar y clasificar 
documentos con el objetivo de obtener 
patrones que puedan ser usados en 
resolver problemas de negocio. 

5. Analytics Visualization (WS)

Este curso tiene como objetivo 
introducir en los conceptos de 
visualización para representar los 
datos de forma analítica así como 
identificar la mejor forma de presentar 
los datos ante distintas audiencias. 

6. Big Analytics Project 1 (PR)

Para consolidar los conocimientos 
adquiridos en esta primera etapa los 
participantes tendrán la oportunidad 
de solucionar un caso con data real. 
El curso se enfocará en orientar a 
los participantes para obtener un 
mejor análisis y presentación de los 
resultados. 

7. Hadoop for Big Data (WS)

Para poder almacenar y extraer 
grandes cantidades de datos es 
necesaria la utilización de nuevas 
técnicas. Para esto es imprescindible 
conocer Map Reduce y Hadoop. 

8. Python for Data Science (WS)

Uno de los lenguajes de programación 
con mayor crecimiento y énfasis en 
Data Science es Python. Versatil y 
potente se hace una herramienta 
indispensable para el análisis y 
visualización. El curso realiza una 
introducción al lenguaje, manipulación 
de datos, librerías exclusivas para 
el análisis de datos y técnicas de 
Machine Learning.  

9. Data Science Software (WS)

Este curso sirve para conocer las 
herramientas de software disponible 
para analizar, visualizar y agrupar 
cantidades de datos. Se aborda R, 
rapidminer.

10. Google Analytics (WS)

El curso realiza un overview sobre la 
herramienta líder mundial de análitica 
digital. Google Analytics es utilizada en 
más del 90% de las plataformas webs 
y por eso su relevancia para medir y 
analizar las acciones que decantan en 
el mundo digital. 

11. Social Network Analysis (WS)

Una de las fuentes de datos no 
estructuradas con mayor crecimiento  
es la data que se genera por la 
interacción con las redes sociales. Es 
importante en este contexto analizar 
las redes formadas por clientes y 
consumidores.

12. Data Driven Business (BS) 

El curso se orienta por entender cómo 
abordar exitosamente los problemas 
de negocio mediante Big Data.  Más 
que ahondar sobre técnicas de 
análisis de datos este curso muestra 
la  importancia y la mejor forma de 
abordar proyectos de Data Science. 
Se explica la metodología de 
descubrimiento de información y el 
desarrollo del pensamiento analítico.

13. Marketing for Data Science (BS)

Uno de los problemas más recurrentes 
en áreas de Data Mining y Business 
Intelligence es la comunicación y 
cuantificar el valor del conocimiento 
generado. Esto curso aborda las 
herramientas más sencillas para 
vender mucho mejor los entregables 
de Big Data.

14. Big Analytics Project - Capstone 
(PR)

El proyecto final cierra el círculo del 
programa de especialización en Data 
Science.  El objetivo es resolver un 
problema de negocio real mediante el 
uso de Big Data.  

Big Data Esentials

Digital Marketing Data Science Project

Data VisualizationMachine Learning

Big Data Introduction                                  

Google Analytics                            Big Data Proyect                            

Analytics Visualization             ML1 - Métodos No 
Supervisados                                   

Introducción a Python                                  

Network Social Analysis                                 Data Science Project                                   

Data Driven Business                                
ML2 - Métodos 
Supervisados                                   Hadoop for Big Data                           

Python for Data Science                           

Marketing for Data 
Science                                  

Data Science Software               

ML3 - Text Mining
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Leyenda

WS  :       Workshop

BS   :       Cursos de Negocios

PR    :      Proyecto Aplicado

Cursos de Negocios:  2 Cursos

Workshop: Aplicado

Project: Aplicado

 » Workshop: Compuesto por cursos hands-on para el desarrollo de casos de Big Data usando 
técnicas y software especializados. 

 » Business: Son cursos avanzados en los que se abordan casos prácticos desde la perspectiva 
de negocio. Sirve además para fortalecer las habilidades blandas de los participantes. 

 » Proyectos: Dos cursos para integrar los conocimientos adquiridos. Los participantes estarán 
acompañados por un tutor durante toda la duración del PEA, además de otros participantes 
de perfiles similares a los que tendría en entornos de trabajo reales. 

Workshop

75%

Business

12,5%

Proyectos

12.5%
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PLANA DOCENTE

Docentes Internacionales

Docentes Nacionales

Phd. JORGE AREVALILLO

Profesor Principal UNED - España.

MSc. LUIS CAJACHAHUA

Universidad Complutense de 
Madrid. Data Scientist en Teradata.

ALBERTO AROZENA ROTTA

Gerente General Grupo INMARK.

MBA CESAR LEGUIA

Universidad Tecnológica de 
Monterrey. Gerente de Inteligencia 
Comercial – BBVA. 

MBA JONNY CHAMBI

Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Jefe de CVM en Entel 
Perú.

Ing. ROLANDO CLAVIJO

Ingeniero de Sistemas de la UNI.
Jefe de Datawarehouse .

MSc. DANIEL SOTO. 

Pennsylvania State University. Executive Director at 
Time Suite. Bogota - Colombia.

Phd. JAVIER BORONDO.  UPM. 

Researcher – Massachusetts Institute of 
Technology. Data Scientist at Sinergic Partners.
UPM. Madrid – España. 

Doctor, miembro del departamento de Estadística, Investigación 
Operativa y Cálculo Numérico de la UNED. Ha colaborado dando 
asesoramiento estadístico y en proyectos de data mining para 
clientes como BBVA, McDonald’s España, Yell Publicidad, entre 
otros. Ha trabajado como investigador para Salford Systems, 
empresa con sede en San Diego (USA) desarrolladora del 
algoritmo CART. Sus trabajos científicos han sido publicados en 
revistas de investigación como BMC Bioinformatics, Computers 
in Biology and Medicine, Journal of Multivariate Analysis, etc.  

Máster en Minería de Datos e Inteligencia 
de Negocios (UCM). Maestría en Ingeniería 
Informática y de Sistemas con mención 
en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (UNMSM). Formación 
Profesional en Ingeniería Estadística (UNI). 
Con nueve años de experiencia en proyectos 
de Business Intelligence, CRM y Data 
Mining en Telefónica del Perú, Banco Ripley, 
Interbank y Movistar. Actualmente ocupa el 
cargo de Data Scientist en Teradata

Ingeniero Industrial con experiencia en 
gestión de proyectos y en la aplicación de 
tecnología como soporte a los procesos de 
negocios, a la toma de decisiones y como 
palanca para la generación de innovación. 
Profesor de maestría con especialización en 
sistemas de gestión empresarial.

Especialidades: Gestión de Proyectos. 
Diseño y desarrollo de sistemas de gestión 
empresarial. Evaluación de modelos de 
negocio y sistemas de gestión. Planeamiento 
y Control.

Cuenta con especialización en Marketing 
por la TEC sede Lima. MBA por la USIL. 
Licenciado en Estadístico por la UNI. 

Ejecutivo con más de 15 años de 
experiencia en el sector Financiero y de 
Telecomunicaciones liderando equipos 
analíticos altamente motivados, orientados 
a la generación de valor a través del uso 
de la información, utilizando herramientas 
predictivas y de Minería de Datos. Desarrollo 
de proyectos exitosos de Business 
Intelligence. Diseño e implementación de 
Sistemas de Gestión empresarial. Profesor 
de maestría en las principales universidades 
del país y conferencista invitado.

MBA de la UPC. Master Europeo en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial  de EOI 
España. Profesional de Ingeniería Estadística 
de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con 
cerca de 10 años de experiencia en proyectos 
de Business Intelligence, CRM y Data Mining.  
Se ha desmpeñado en diferentes empresas 
de Banca y Telecomunicaciones como 
Telefónica, Banco Interbank, BBVA Banco 
Continental y JNE.

Actualmente como Director Ejecutivo de 
DMC. Empresa dedicada a la capacitación en 
Big Data y Business Analytics.

Profesional de TI especializado en 
Inteligencia de Negocios y Analytics. 
Experto en las principales Herramientas 
Business Intelligence del mercado, así como 
experiencia comprobada de 10 años en 
Data Discovery, Visualizacion avanzada de 
datos, acciones de Inteligencia de Clientes 
e implementación de proyectos de Data 
Warehouse y CRM en industrias de la banca 
y las telecomunicaciones. Certificado en 
Privacidad y Protección de Datos Personales.

Masters of Science in Supply Chain and Information Systems. 
Actual Director Ejecutivo de TIMI para Latinoamerica. Con 
experiencia que incluye Marketing  y Consultoría en BI. Se ha 
desempeñado como investigador de modelos de marketing 
directo, segmentación, targeting y análisis de posicionamiento. 
Tiene como especialidades: Modelos Predictivos, Big Data, 
ETL, Data Mining, Desarrollo de Software, Business to Business 
Marketing, Segmentación, Targeting y Posicionamiento. Ha 
desarrollado su trabajo en empresas de talla global como Direktio 
y Deloitte.

Javier Borondo es Doctor en Sistemas Complejos por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente ocupa el cargo 
de Senior data Scientist en la empresa Synergic Partners y es 
colaborador del Grupo de Sistemas Complejos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. En 2011 se licenció en Física por la 
Universidad Autónoma de Madrid, y en 2012 obtuvo un Master 
en la Universidad Politecnica de Madrid. Durante los años 2012 y 
2014 estuvo llevando a cabo su investigación en el MIT Media Lab 
del prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Durante 
todos estos años su investigación se ha centrado en desarrollar 
herramientas matemáticas y computacionales que nos permiten 
mejorar nuestro entendimiento del mundo. En este sentido tiene 
una gran experiencia en la explotación de datos para extraer 
conocimiento y en el análisis de redes sociales. Además ha 
desarrollado multiples proyectos de analítica avanzada y Big 
Data para bancos, telcos y aseguradoras.
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CERTIFICACIÓN

 » Certificado en Big Data y Marketing Digital.
 » Certificado en Machine Learning. 
 » Especialista en Big Data y Data Science.

DATOS IMPORTANTES
Duración:       6 meses

Lugar:            Laboratorio DMC. Jr. Rio de la Plata 167. Of. 203. San Isidro.

Requisitos:    Bachiller de Ing. de sistemas, informática, estadística, economía, etc. 
                      Dos años de experiencia laboral. (sin contar prácticas profesionales)
                      Inglés avanzado de preferencia.

INFORMES:
Teléfono:        (511) 253- 5066
Celular:          995900126 / 985129029
Correo:          pea_bigdata@dmc.pe
Web:              www.dmc.pe
Dirección:      Jr. Rio de la Plata 167. Of. 203 - San Isidro.


