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

 El inmenso auge tecnológico y el desarrollo vertiginoso en el campo 
de Cloud Computing, Big Data & Business Analytics han hecho que un cre-
ciente número de empresas tengan a su alcance la  posibilidad de manejar 
y aplicar nuevos modelos para analizar  oportunidades de negocio que no 
eran  posibles con las tecnologías de información convencionales. Para tales 
tareas, se hace necesario contar con profesionales formados en estas áreas, 
los cuales hayan obtenido los conocimientos y habilidades en los campos  
relacionados con Business Intelligence, la transferencia, procesamiento,  alma-
cenamiento, interpertaciòn y análisis de datos.

 El  Postgrade in Business Intelligence & Big Data ofrece la oportunidad 
de abordar las últimas  tendencia en métodos y técnicas de solución, tanto en 
hardware como en software, que permiten el manejo de grandes volúmenes 
de datos para identificar, extraer, analizar, gestionar, modelar y  predecir de for-
ma ágil y eficaz patrones e información del análisis de negocio; acelerando el 
proceso de toma de decisiones sobre la información de la empresa, los merca-
dos y los clientes.

Beneficios de Business Intelligence & Big Data

Dentro de los beneficios de Business Intelligence & Big Data, se encuentra  comúnmente la  
implementación o uso de soluciones consistentes con la estrategia diseñada por las orga-
nizaciones. Esta implementación, genera impactos directos en ahorros de costos y aumen-
tos de rentabilidad a partir de la optimización de los  objetivos de las organizaciones. Otras 
de la ventajas están relacionadas con:

• Análisis de eventos y alertas en tiempo real
• Detección de fraudes
• Implementación de esquemas de mantenimiento predictivo
• Optimización de tiempos en procesos transaccionales / analíticos
• Mejorar la capacidad de respuesta de las organizaciones
• Utilización de fuentes de información no estructurada
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MASTER IN BUSINESS INTELLIGENCE AND BIG DATA
Postgrade - Duración 12 meses (10-20 horas/semanas) - Modalidad 100% Online 

FINANZAS Y CONTROL Optimiza, mide y  pronostica 
el rendimiento del negocio a través de modelos ana-
líticos avanzados. Las finanzas y el control asegura al-
tos niveles de existencias  apoyandose en la previsión 
de la demanda, y la  optimizaciòn de los canales de  
distribución, para mejorar el rendimiento de entrega

PRODUCCIÓN Logra una relación consistente  
entre la demanda y las operaciones para 
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, 
supervisa y analiza los datos para interpretar 
y predecir el comportamiento del consumi-
dor.

LOGÍSTICA Garantiza niveles óptimos de 
 existencias, a través, de previsión de la  de-
manda; con el fin de perfeccionar los canales 
de distribución para mejorar el rendimiento 
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 pro-
yecto que tiene como propósito facilitar 
de manera progresiva en el participante  
habilidades de autodirección, bajo la tuto-
ría de un equipo de expertos. Para obtener 
el título de  “Master en Business Intelligence 
& Big Data ”, debe cursar y aprobar cada  di-
plomado; un Taller de Trabajo de Grado; un 
Taller de Idioma; y luego inscribir,  presen-
tar y defender el Trabajo Especial de Grado.

Requisitos
• Tener al menos un grado académico  

equivalente o TSU
• Tener estudios o experiencia en Análisis                   

de la Información 
• Conocimientos básicos de estadística y            

matemática
• Consignar en formato digital: Currí-

culum Vitae, fondo negro de títulos y 
notas  certificadas

Perfil del Egresado
• Analista de mercado 
• Consultor de Negocios 
• Consultor de Business Intelligence 
• Analista de negocio 
• Investigador 

Titulos Obtenidos

Un título de Master in Business Intelligence and Big Data 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 cinco (05) diplomados que cubren las áreas clave necesarias para el 
éxito en Business Intelligence and Big Data dentro de su organización.

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
BASES DE DATOS

BUSINESS
INTELLIGENCE

DATA MINING

INDICADORES DE 
GESTIÓN  

EMPRESARIAL

BIG DATA 

- Modelado de bases de datos normalizadas
- Programación SQL
- Modelado de bases de datos dimensionales
- Modelado de base de datos NoSQL
- Mejores prácticas en diseño de bases de datos

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

- 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 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 

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

MASTER IN BUSINESS INTELLIGENCE AND BIG DATA


