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En este curso se estudian las aplicaciones y referencias técnicas de implantación de
analítica empresarial, con el fin de integrar los temas aprendidos en el área de
concentración y profundizar en algunos casos prácticos, para que el alumno tenga
ejemplos concretos de su utilización en empresas privadas y en gobierno.
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1. Fundamentos de analíticos
Objetivo: Aprender los conocimientos básicos para la exploración y explotación de
analíticos.
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Datos, información y valor para el negocio. Recursos operativos
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Definición de datos estructurados y no estructurados (contenido y datos)
Plataformas de manejo de grandes volúmenes de datos
Calidad de datos
Infraestructura de datos y analíticos heredados
Aplicaciones generales de manejo de datos e información
Tendencias empíricas
Introducción al modelamiento estadístico

2. Aplicación organizacional
Objetivo: Aplicación práctica de los analíticos.
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Big data
El zoológico de Hadoop
Inteligencia artificial
Inteligencia de negocios ágil y narraciones
Visualización con analíticos (Spotfire + R + Statistica)

Laboratorio
3. Casos de estudio
Objetivo: Revisar casos de uso de big data y analíticos en la industria y el gobierno.
Contenido
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Aplicaciones en el sector financiero
Aplicaciones en el comercio electrónico
Minería de procesos y aplicaciones en el sector salud
Mejoras prácticas para la ejecución ágil de proyectos de analíticos
Acceso unificado a información e internet de las cosas

