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Justificación: 

En la economía actual, los datos se han convertido en uno de los principales 

activos de las organizaciones y junto al capital financiero juegan un papel vital en la 

creación de nuevos productos, servicios y formas de trabajo.  

 

Según un informe de la consultora Gartner, entre el 2015 y 2016 se crearán 

más de 4,4 millones de puestos de trabajo para especialistas en Big Data y la cifra 

irá en aumento cada año que pase. McKinsey también estima que las compañías 

apostarán muy fuerte por hacerse con profesionales especializados en esta 

disciplina.  

 

Descripción del programa: 

Al finalizar el Programa, se tendrán los siguientes beneficios:  

Para la empresa:  

La empresa dispondrá de recursos capaces de entender la aplicación 

sistemática de la toma de decisiones, y proponer nuevos enfoques que permitan 

aprovechar el valor de los datos para el posicionamiento estratégico de la empresa.  

Para el alumno:  

El alumno tendrá la capacidad de entender, identificar y evaluar las 

oportunidades y beneficios que aporta el Big Data Analytics y su aprovechamiento 

para la estrategia competitiva de la empresa y personal.  

 

Objetivos del programa: 

- Objetivo General:  

Ofrecer una visión clara del significado de Big Data, además de su aplicación para 

transformar sectores y procesos de negocio y su implementación en el ámbito de 

la industria costarricense.  
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-  Objetivos específicos:  

• Conocer el ABC del Big Data.  

• Conocer las tecnologías utilizadas en Big Data, las soluciones analíticas, 

sus capacidades y limitaciones.  

• Conocer los roles de los actores técnicos y de negocio en un proceso de 

implementación de Big Data Analytics.  

• Adquirir los conocimientos necesarios para una implementación de Big Data 

en su organización.  

  

Metodología: 

El Programa se desarrolla mediante clases magistrales, con la activa 

participación de los asistentes, los cuales desarrollaran casos de aplicación práctica 

bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador, así como una evaluación por cada curso 

como mínimo. Las clases magistrales serán acompañadas de ayudas visuales, 

exámenes, estudios de casos, ejercicios, resolución de guías didácticas y la 

elaboración de una propuesta de proyectos. 

Duración:  

El programa será desarrollado en un periodo de seis meses, mediante cuatro 

módulos de 6 semanas cada uno, asistiendo a lecciones 8 horas por semana y 

teniendo una semana libre entre cada módulo. 
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Malla curricular 

A continuación, se detalla el desglose de los contenidos: 

MÓDULO I - Introducción a Big data 

Contenidos:  

1.1. ¿Qué es el Big Data? 

• Realidades, tecnologías y nuevos negocios 

• Aplicación del Big Data en los negocios  

• Big Data y redes sociales 

• Big Data vs Business Intelligence 

1.2. El internet de las cosas - (IoT) 

• ¿Qué es? 

• Impacto en la vida cotidiana 

• Beneficios 

• Fuentes de información 

1.3. Big Data – Smart Data 

1.4. Análisis y recolección de datos 

1.5. Análisis de casos 

Módulo I

Introducción a Big 
data

Módulo II

Big Data Analytics 
para la toma de 
decisiones y el 

BPM

Módulo III

Visuclización de 
Big Data

Módulo IV

Implementación 
del Big Data y 
gestión de la 
tecnología



 
 

5 | P á g i n a  
 

 

MÓDULO II – Big Data analytics para la toma de decisiones y el BPM 

(Business Process Management) 

Contenidos:  

1. Data analytics utilizando R 

2. Análisis y limpieza de datos 

3. Análisis y visualización de datos utilizando R 

4. Análisis exploratorio de datos 

5. Data analytics usando Phyton 

6. Modelos de datos 

7. Machine learning 

8. Análisis de casos 

MÓDULO III – Visualización de Big Data 

 

Contenidos:  

1. Buenas prácticas 

2. Definiendo la visualización correcta  

3. Dashboards, reportes y análisis de algoritmos 

4. Reducción de sets de datos 

5. Análisis de herramientas para visualización de los datos 

6. Análisis de casos con herramientas de visualización y procesamiento de 

datos 

7. Visualización de minería de datos 

8. Análisis y ejercicios prácticos con herramientas de visualización 

 



 
 

6 | P á g i n a  
 

MÓDULO IV – Implementación del Big Data y gestión de la tecnología 

Contenidos:  

1. Gestión de carteras, proyectos y programas 

2. Diagnóstico de la organización 

3. Evaluación de la infraestructura tecnológico en la organización 

4. Planeación del proyecto 

5. Formación de equipos en el análisis del Big Data analytics 

6. Definición y análisis de requerimientos 

7. Análisis de los datos 

8. Uso estratégico de prototipos en el desarrollo de sistemas de Big Data 

9. Gestión de los metadatos 

10. Diseño de una solución tecnológica 

11. Implementación 

12. Evaluación, monitoreo y aprendizaje 
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