
 

 
 

 
 

 
 

 

Daniel Trejo Medina 

El Dr. Trejo Medina tiene más de 29 años de experiencia en el área de tecnologías de la 
información, realizando proyectos en México, América Latina, Estados Unidos de América y 
Europa dentro del área de administración del conocimiento, analíticos, gobierno de datos, 

transformación digital, así como de integración de plataformas abiertas. Ha sido director de 

empresas regionales en Latinoamérica, EUA y Europa; ha colaborado en proyectos dentro 
del sector público en organizaciones de Latinoamérica y Europa. Catedrático de la UNAM, 

ITAM y Universidad Anáhuac a nivel posgrado; también ha impartido clases como profesor 
invitado en Europa y Latinoamérica. Es conferencista y autor de diversos artículos y libros. 

Doctor en Ciencias de la Administración e Ingeniero en Computación por la UNAM, ambas 
con mención honorífica, además tiene una especialización en administración por la 

Columbia Business School de NY y un MBA por la EBC. 

 
 
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. 
 

 
 

Interesados en el tema con estudios de licenciatura. 

 

 
 

1. Fundamentos de analíticos 

Objetivo: Aprender los conocimientos básicos para la exploración y explotación de 
analíticos. 

 
Contenido 

1.1 Datos, información y valor para el negocio. Recursos operativos 
1.2 Definición de datos estructurados y no estructurados (contenido y datos)  

1.3 Plataformas de manejo de grandes volúmenes de datos 

1.4 Calidad de datos 
1.5  Infraestructura de datos y analíticos heredados  

1.6  Aplicaciones generales de manejo de datos e información 
1.7  Tendencias empíricas 

1.8  Introducción al modelamiento estadístico 

Analítica Empresarial Básica y Big Data  
Versión en línea 

 



 

2. Aplicación organizacional 
Objetivo: Aplicación práctica de los analíticos. 

 
Contenido 

2.1 Big data 
2.2 El zoológico de Hadoop 

2.3 Inteligencia artificial 

2.4 Inteligencia de negocios ágil y narraciones 
2.5 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 

3.1 Aplicaciones en el sector financiero 
3.2 Aplicaciones en el comercio electrónico 

3.3 Minería de procesos y aplicaciones en el sector salud 
3.4 Mejoras prácticas para la ejecución ágil de proyectos de analíticos 

3.5 Acceso unificado a información e internet de las cosas 

 
Notas importantes: 

1. Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. Las 
clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

2. Es requisito indispensable que el participante adquiera por su cuenta previamente el 
libro "Analíticos Empresariales para Ejecutivos", disponible en 

https://www.amazon.com.mx/s?k=B08S5DNVDK 

o https://www.amazon.com/dp/B08S2M6758/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_vSE.FbDD7SZ6R 
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