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El Diplomado en Data Mining for Business Analytics presenta un enfoque apli-
cado a los conceptos y métodos de Data Mining utilizando el software R. Los 
participantes aprenderán cómo implementar una variedad de algoritmos de 
Data Mining en R,  un programa de código abierto ampliamente utilizado para 
abordar problemas y oportunidades comerciales. Aprenderás los conceptos 
básicos de este lenguaje, incluidos factores, listas y marcos de datos. Con el 
conocimiento adquirido, estarás listo para realizar tu primer análisis de datos 
propio. Oracle estimó en el 2012 que hay más de 2 millones de usuarios de R 
en todo el mundo, consolidando a R como un lenguaje de programación líder 
en estadística y ciencia de datos. Cada año el número de usuarios de R aumen-
ta en aproximadamente un 40% y un número creciente de organizaciones lo 
utilizan en sus actividades cotidianas. 

El programa cubre tanto algoritmos estadísticos y de machine learning (apren-
dizaje automático) para la predicción, clasificación, visualización, reducción de 
dimensiones, sistemas de recomendación, agrupación, minería de texto y aná-
lisis de redes. 

Este programa es una excelente oportunidad para analistas, investigadores y 
profesionales que trabajan con métodos cuantitativos en los campos de nego-
cios, finanzas, marketing, informática y tecnología de la información.

Lo que aprenderás

•  Fundamentos de Business Analytics, Data Mining, Big Data y Data Science 

• Exploración de Data y Reducción de Dimensiones. Pre-procesamiento del dato 
(Manejo de la Calidad del Dato) 

• Desarrollo de instrumentos de análisis avanzado para la reproducción de operacio-
nes complejas sobre grandes volúmenes de datos y su integración con los sistemas 
operacionales de la organización 

• Métodos No Supervisados o Descriptivos, Métodos Supervisados o Predictivos, 
Métodos de Reforzamiento del Aprendizaje 

• Descubrir, interpretar y analizar nuevos patrones, de forma de poder proponer 
estrategias para maximizar su aprovechamiento en las organizaciones

DiplomadosOnline.com

Diplomado en  Data Mining for Business Analytics 
Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online
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Diplomados Online.com fundamenta su  
estrategia  académica en el novedoso 
método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante. “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias  para el desarrollo del  pensa-
miento crítico,  promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales relacionados con las áreas  

Tecnologías de Información, consultores de  
Business Intelligence y Bases de Datos, de  
marketing e investigación de mercados,  
análisis financiero y gestión de riesgo,  
economistas, administradores, contadores 
y actuarios, entre otros. 

Este Diplomado está diseñado para el  
desarrollo  del perfil de analistas de info-
mación con conocimientos básicos de es-
tadística que necesiten manejar y analizar 
enormes volúmenes de información para 
obtener conocimiento oculto del compor-
tamiento de su negocio.

OBJETIVO 
Formar  profesionales capaces de conce-

bir, diseñar, desarrollar, gestionar y analizar 
proyectos en el área de Minería de Datos, 
como parte del proceso de apoyo a la toma 
de decisiones.

REQUISITOS 
• Tener estudios o experiencia en 

Análisis de la Información, Estadística, 
Gestión de Datos o Inteligencia de 
Negocios 

Proyecto final

Fundamentos de 
Data Mining for 

Business Analytics

Fundamentos de los 
métodos descriptivos 

en Data Mining

Fundamentos de los 
métodos predictivos en 

Data Mining

Diploma a Obtener

Diplomado en Data Mining for Business Analytics, avalado por la Universidad 
Central de Venezuela ( UCV )

- Definiciones básicas
- Áreas de aplicación y ejemplos
- Metodologías y estándares
- Proceso de Minería de Datos o Knowlegde Disco-
very for Data Base (KDD)
- Metodología CRISP-DM
- Introducción al lenguaje R
- Generación de números aleatorios

- Análisis exploratorio de datos
- Mapa de correlaciones 
- Modelos estadísticos
- Bondad de ajuste
- Análisis de Componentes Principales (PCA)
- Plano principal
- Relación entre variables
- Calidad de la representación 

- Definiciones de clasificación 
- Problema de separabilidad
- Uso de funciones Kernel
- Entrenamiento y testing
- Medidas de calidad
- Eficiencia
- Cálculo de errores
- Matríz de confusión
- Curvas ROC

Formulación, diseño y ejecución de un proyecto de 
Minería de Datos bajo un enfoque de Prueba de Con-
ceptos, en el cual debes cubrir de manera integral to-
dos los contenidos ofrecidos en el programa
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el
éxito en Data Mining for Business Analytics dentro de su organización. 
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Diplomado en  Data Mining for Business Analytics

Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

¡INSCRÍBETE YA!


