
Big Data aplicado a la Gestión de 

Negocios 
 

Las organizaciones, como consecuencia de su existencia y operatividad, generan grandes conjuntos de datos o combinaciones 

de conjuntos de datos (volumen). Estos datos pueden ser estructurados como no estructurados, lo que implica complejidad 

(variedad). La generación de estos datos es cada vez más rápida (velocidad). Asimismo, la exactitud del dato y del cálculo 

representan un reto de mayor alcance (veracidad). Estas características dificultan la captura, gestión, procesamiento o análisis 

cuando se utilizan tecnologías y herramientas convencionales, considerando la oportunidad para la toma de decisiones. 

 

Big Data es útil para las organizaciones debido a que proporciona respuestas a muchas preguntas de las que no estaban 

conscientes de que las tenían. El análisis de Big Data permite a las organizaciones acceder a datos y utilizarlos para identificar 

nuevas oportunidades. 

 

 

 

Fecha: 28 de enero todos los mar. de 19:00 h a 22:40 h 

Duración: 24 horas académicas (06 sesiones de 04 h c/u) 

 
 
 
 

 

 

Dominar las áreas fundamentales de la inteligencia de negocios. 

Aprender nuevos modelos, técnicas y tecnologías en inteligencia de negocios y Big Data. 

Elaborar modelos multidimensionales basados en los datos de una organización. 

 

 
El curso se desarrolla en un laboratorio de cómputo. Cada sesión del curso-taller está 

dividida en 02 partes: 

Primera parte: Exposición de los conceptos teóricos; y 

Segunda parte: Un taller donde se desarrollen los conceptos brindados. 

 

 

Introducción a Big Data y la inteligencia de negocios 
 

• Conceptos preliminares. Introducción a Big Data. 

• Modelado de datos en general. 

DETALLES DEL EVENTO: 

Objetivos de aprendizaje: 

Metodología: 

Temario: 



Fase I: Análisis multidimensional 
 

• Modelos multidimensionales 

• Análisis multidimensional 

• Data Mart y Data Warehouse 

 

 
Fase II: Descubrimiento de conocimiento en bases de datos 

 

• Definición de minería de datos 

• Proceso KDD. Técnicas de Data Mining 

• Big Data, Minería de Datos y Análisis multidimensional. Diferencias, similitudes y complementariedad 

 
 

Fase III: Las redes bayesianas 
 

• Introducción y características 

• Ejemplos de Redes Bayesianas 

• Aplicaciones prácticas 

 
 

Fase IV: Las redes neuronales 
 

• Introducción y características. 

• El perceptrón multicapa. El descenso de gradiente. La definición de capas.  

• Aplicaciones prácticas. 

 

 

Fase V: Bases de datos 
 

• Introducción y características. 

• Modelos de datos. Modelos de agregación. Modelo orientado a grafo. 

• Aplicaciones prácticas. 

 

 

Por su carácter multidisciplinario, el programa está dirigido a profesionales de tecnologías de la información, desarrolladores de 

sistemas, gerentes, administradores y personas interesadas en la explotación de datos para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

Público en general: S/ 588.00 

Pago por anticipado (hasta el 14 de enero): S/ 530.00 

Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/ 530.00 

Club El Comercio: S/ 530.00 

Alumnos de pregrado de la Universidad ESAN: S/ 471.00 

Corporativo (05 a más inscritos): S/ 471.00 

Inversión: 

Dirigido a: 



*Se requiere un mínimo de 08 alumnos para iniciar el curso. 

*Los descuentos no son acumulables. 

*Se entregará Certificado de Aprobación y Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN. 

*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. 
 

 

Luis Saavedra Zegarra 

 
Profesional licenciado en Administración de Empresas en la PUCP con un Magister en Ciencias de la Computación en la PUCP. 

Ha laborado como Asesor en Tecnologías de la Información en Sector Público y Privado. Cuenta con amplia experiencia gracias 

a sus diferentes cargos obtenidos a lo largo de su carrera como Gerente de Informática del Banco de La Nación, Consultor en 

Sistemas de Información del Ministerio de Economía y Finanzas, Jefe de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Panamericana 

Televisión. Además, cuenta experiencia en el área académica siendo docente de diferentes maestrías.  

 

 

 

Universidad ESAN 

Oficina de Admisión Pregrado 

lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h 

T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe 

https://www.ue.edu.pe/programa-extension-universitaria 

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco 

 

Profesor: 

Informes e inscripciones: 

mailto:extension@ue.edu.pe

