
MARKETING  Definir estrategias personaliza-
das, promociones, y retención para maximi-
zar el valor del cliente. Ofrecer una experien-
cia superior utilizando: “CRM”, “e-commerce”, 
“marketing analytics”, “click stream analysis 
and sentiment analysis”.

La revista  Harvard Business Review publicó que: “El trabajo del científico de 
datos es el más atractivo del siglo 21”. Estos profesionales altamente codicia-
dos combinan el conocimiento del negocio, las tecnologías de Big Data, y las 
habilidades de Data Science para mejorar la toma de decisiones y el rendi-
miento de cualquier organización. Los científicos de datos  descubren informa-
ción procesable que impulsa la innovación”. 

Con la finalidad de cubrir la demanda en este inmenso campo donde con-
vergen diversas  àreas y conocimientos interdisciplinarios, el programa Master 
in Data Science ofrece la oportunidad de abordar los métodos, metodologìas, 
técnicas y herramientas que se  complementan en este programa de profundi-
zaciòn de  estudios. Entre las diversas tareas que convergen se contemplan el 
carácter iterativo del análisis de datos, la función de realizar  preguntas perti-
nentes, el análisis exploratorio de datos, la inferencia, la modelización  estadís-
tica formal, la interpretación y la comunicación del resultado.

Beneficios de Data Science

Dada  su interdisciplinariedad y multidimensionalidad, Data Science, ofrece métodos y herramientas 
para el análisis estadístico, el aprendizaje de máquinas y el mejoramiento  de operaciones. Además 
permite descubrir, analizar y entender  patrones y tendencias en datos estructurados y no estructu-
rados, los cuales son usados para construir modelos que predicen eventos e interacciones futuras.

• Optimizar la toma de decisiones en los procesos de planeación y estrategia 

• Incrementar la precisión de los indicadores del negocio en las estrategias   
 

• preventivas  y correctivas.  Optimizar procesos de producción, distribución   
y comercialización para determinar estrategias de pricing. 

• Generar insumos para la anticipación de oportunidades en    el 
mercado, en tiempo real.
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FINANZAS Y CONTROL Optimizar, medir y  
pronosticar  el rendimiento del negocio a 
través de modelos analíticos avanzados. Las 
finanzas y el controlaseguran altos niveles 
de existencias apoyándose en la previsión 
de la demanda, y la optimnizaciòn de los ca-
nales de distribución. 

PRODUCCIÓN Lograr una relación consisten-
te entre la demanda y las operacionespara 
mejorar el rendimiento, y  detectar posibles 
fallos mediante el seguimiento de los datos 

VENTAS De la información que se encuen-
tran en los medios de comunicación social, 
supervisar y analizar los datos para interpre-
tar y predecir el comportamiento del consu-
midor.

LOGÍSTICA Garantizar los niveles óptimos de  
existencias,  a través, de previsión de la de-
manda;  con el fin de perfeccionar los ca-
nales de distribución para mejorar el rendi-
miento de la entrega.



El  programa en su totalidad cubre as-
pectos tanto teóricos como prácticos pre-
sentados como problemáticas simuladas. 
Cada  diplomado culmina con un proyec-
to que tiene como propósito facilitar de 
manera progresiva en el participante ha-
bilidades de autodirección, bajo la tutoría 
de un equipo de expertos. Para obtener el 
título de  “Master en Advanced Analytics”, 
debe cursar y aprobar cada  diplomado; 
un Taller de Trabajo de Grado; un Taller 
de Idioma; y luego inscribir,  presentar y  
defender el Trabajo Especial de Grado.

(*) Diplomados electivos: los estudiantes 
podrán cursar como electiva cualquiera 
de los siguientes programas ofertados por 
DiplomadosOnline.com y avalados por la 
Universidad Central de Venezuela. 

• Marketing Digital y redes Sociales
• Desarrollo de Soluciones Web 
• Business Project Management
• Project Management TI 
• Desarrollo de Soluciones Móviles 
• Desarrollo de Bases de Datos (DDBD)
• Enterprise Resource Planning (ERP) 
• Customer Relationship Management (CRM) 

Requisitos
• Tener al menos un grado académico  

equivalente o mayor a la licenciatura
• Tener estudios o experiencia en Análisis                   

de la Información 
• Conocimientos básicos de estadística y            

matemática
• Consignar en formato digital: Currículum 

Vitae, fondo negro de títulos y notas   
certificadas

Perfil del Egresado
• Analista de mercado 
• Consultor de Negocios 
• Consultor de Business Intelligence 
• Data Scientist 
• Analista de negocio 
• Investigador 
• Arquitecto de soluciones de datos
• Gerente de Big Data

“Acelere su carrera y domine las áreas cla-
ve necesarias para el éxito en Data Science 
Conviértase en un profesional  internacio-
nal que pueda impulsar la innovación en 
cualquier organización.”

Titulos Obtenidos

Un título de Master in Data Science y 6 títulos de diploma, uno por cada programa de estudio 
aprobado. Todos avalados por la Universidad Central de Venezuela. 

El Master  está constituido por seis (06) diplomados que cubren las áreas clave necesarias para el 
éxito en Data Science dentro de su organización.

INDICADORES DE 
GESTIÓN  

EMPRESARIAL (*)

- Fundamentos de la gestión estratégica
- Definición de Balance Score Card 
- Mapa estratégico y técnicas de diseño de indicadores 
- Análisis y toma de decisiones con indicadores  
  de gestión 
- Desarrollo de indicadores de gestión

DATA MINING

BUSINESS
INTELLIGENCE

STATISTIC
ANALYSIS

ADVANCED 
ANALYTICS

BIG DATA

- El Proceso de descubrimiento de conocimiento 
- Matemáticas y Estadística para análisis de datos
- Algoritmos básicos para Minería de Datos 
- Modelos estadísticos para Minería de Datos
- Programación de Estadísticas en R

- Fundamentos de BI & DW
- El proceso de desarrollo de BI
- Modelado de Data Warehouse
- Aplicación de Herramientas para desarrollar BI 

- Fundamentos del Análisis descriptivo
- Teoría de Probabilidad
- Fundamentos de Estadísticas Inferencial 
- Análisis Lineal de Datos
- Fundamentos de Análisis Mulitivariado 

- Calibración y Selección de Métodos en  
  Minería de Datos
- Análisis de Series de Tiempo y Forecasting
- Machine Learning 

- Introducción al Big Data  y Analitica
- Dominio del ecosistema  de Hadoop 
- Programación de MapReduce para Analytics 
- Aplicación de Herramientas para procesar Big Data 
- Tecnologías innovadoras para almacenar Big Data
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