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Somos una escuela ecuatoriana de 
posgrado en gestión, con estándares 
de calidad global. Construimos 
comunidades de aprendizaje, de 
innovación y de generación de 
conocimiento, junto a empresarios, 
profesionales y actores de la
sociedad, para un management y 
emprendimiento éticos y sostenibles.

NUESTRA MISIÓN

EN AMÉRICA LATINA EN
PAYBACK DE MENOR TIEMPO 
América Economía 2020

���ESCUELA DE NEGOCIOS EN
ECUADOR 
América Economía 2020

��
ESCUELA DE NEGOCIOS
EN AMERICA LATINA
América Economía 2020

���EN AMÉRICA LATINA EN
VARIACIÓN DEL INGRESO
MENSUAL PROMEDIO
América Economía 2020

��

NUESTROS RANKINGS

ESPAE fue creada en 1983. Actualmente 
cuenta con más de 3000 graduados y ofrece 2 
MBAs: Part-Time y Executive; 3 Maestrías 
Especializadas: Gestión de Proyectos, Geren-
cia Hospitalaria y Agronegocios Sostenibles y 
una variedad de cursos de Educación Ejecutiva 
abiertos al público y en formato In-Company.

SOMOS LA PRIMERA ESCUELA DE
NEGOCIOS DEL ECUADOR



OBJETIVO
El curso de Data Science, 
desarrollará en los participantes 
habilidades para identificar, 
capturar, transformar, analizar e 
interpretar los datos que serán 
utilizados en la toma de 
decisiones empresariales bajo 
entornos VUCA. 

DIRIGIDO A
Directores, empresarios, gerentes, 
ejecutivos, jefes de departamento 
y área, supervisores, analistas, 
consultores, auditores, profesiona-
les y toda aquella persona intere-
sada en convertir en información 
estratégica los datos generados 
por la cuarta revolución industrial. 

Gestionar e implementar una Base de Datos No SQL tanto local como en 
la nube. 

Interpretar varios casos en los que se requiere la aplicación de analítica 
avanzada para la toma de decisiones estratégicas.

Desarrollar aplicaciones de Inteligencia de negocios con bajo esfuerzo en 
programación.

Liderar un proceso de implementación de analítica que aporte a los obje-
tivos de la organización.

Comprender los métodos estadísticos más utilizados en la era de Machine 
Learning para los negocios.

Conocer las mejoras prácticas para construir visualizaciones de datos.

Conocer los aspectos legales a cumplir para el uso efectivo de datos.

Al utilizar su propia computadora durante los talleres, se podrán llevar 
todo lo aprendido a la oficina/casa.

BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE
•

•

•

•

•

•

•

•



CONTENIDO
En la actualidad las empresas viven la cuarta revolución industrial, 
caracterizada por la convergencia de tecnologías digitales cuyo objetivo es 
la simplificación y optimización de procesos y costos.

Entre la tecnología digital adoptada por la industria se tiene: Robótica, IoT, 
Realidad Aumentada que generan gran cantidad de datos (Big Data) a la 
espera de ser explorados y analizados, con la premisa de identificar mejoras 
y nuevas oportunidades de negocios.

El curso se divide en seis módulos en los que se analizarán y practicarán las 
principales técnicas y herramientas utilizadas en la analítica de datos, 
además de una introducción a las mejores prácticas de visualización de 
información junto a los requisitos legales que se deben considerar en el uso 
efectivo de datos.

• Introducción a Big Data
Fundamentos de Analytics y Big Data 

En este módulo se darán a conocer los tipos de analítica de datos, 
fundamentos de Big Data, tecnologías, elementos, crecimiento y ventajas 
de su adopción frente a las herramientas convencionales.   

• MongoDB
Gestión y Operaciones CRUD en MongoDB 

Al hablar de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones 
de conjuntos de datos cuya complejidad (variabilidad), tamaño (volumen) 
y crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, 
análisis/procesamiento mediante el uso de herramientas o tecnologías 
tradicionales (bases de datos SQL/relacionales). 
En este módulo se utilizará MongoDB, es un sistema de base de datos No 
SQL (no relacional) orientada a documentos y de código abierto, 
considerada líder en su segmento (https://db-engines.com/en/ranking). 
Al finalizar el módulo se contará con las competencias para la gestión y 
operación CRUD en MongoDB, así como también el aprendizaje para 
utilizar el servicio de alojamiento en la nube en Azure/AWS/Google Cloud.



• Machine Learning
Análisis exploratorio y Modelos Estadísticos que se utilizan en Machine 
Learning 

El Machine Learning a través de sus técnicas supervisadas y no 
supervisadas han creado un abanico de soluciones de optimización en la 
operación y toma de decisiones empresariales, las mencionadas técnicas 
se soportan en la automatización de algoritmos estadísticos. 
En el curso se aprenderá a través de casos y teoría la utilización de los 
principales algoritmos de machine learning para descubrir patrones, 
tendencias y relaciones en los datos, entre los modelos más empleados se 
tienen: regresión, clasificación, árbol de decisión y procesamiento de 
lenguaje natural (PLN) para el análisis de sentimientos y emociones. 
Como herramienta se utilizará el software estadístico R junto a sus 
paquetes, se aplicará una metodología de aprendizaje enfocada a la 
práctica sobre el funcionamiento de la herramienta.



• Visualización de Datos
Fundamentos para la creación de visualizaciones

La visualización de la información consiste en la representación gráfica 
de datos, utilizando mapas, diagramas, estadísticas y esquemas con el 
propósito de: presentarlos a una determinada audiencia y servir como 
herramienta de análisis para explotar el conocimiento que los datos 
ocultan. 
En este módulo se brindará una introducción a la disciplina de 
Visualización de la información.

• Business Intelligence
Creación de Modelos y Visualizaciones Interactivas

Una imagen vale más que mil palabras, las visualizaciones nos permiten 
descubrir y mejorar oportunidades de negocio generando ventaja sobre 
la competencia. 
Para la elaboración de las visualizaciones interactivas utilizaremos Power 
BI (líder en su segmento según Gartner y Forrester) y sus procesos de 
Extracción, Transformación, Limpieza y Creación de Modelos ER.



Este es un curso con enfoque práctico, participativo e integracional en el que los 
participantes en su desarrollo aprenderán el uso de herramientas líderes en su 
segmento como lo son:

- MongoDB como base de datos Big Data (local y en la nube).
- R como software estadístico para el descubrimiento y analítica de datos.
- Power BI para el despliegue de Business intelligence y creación de visualizaciones 
interactivas.

METODOLOGÍA

Máster en Visual Analytics & Big Data por la 
Universidad Internacional de la Rioja – España. 
Ingeniero en Sistemas Computacionales por la 
Universidad de Guayaquil. Se ha desempeñado 
como Jefe de Proyectos y Procesos 
administrando implementaciones de machine 
Learning y Business Intelligence, además de 
brindar servicios de consultoría y enseñanza.

INSTRUCTOR

Jimmy Leoro
Benítez

• Aspectos Legales sobre la Privacidad y Protección de Datos
Requisitos legales para uso efectivo de datos

La posibilidad de monitorizar la actividad de un individuo está enfrentada 
con el derecho a la privacidad de dicho individuo. En este sentido, las 
posibilidades técnicas son mucho más amplias que las posibilidades 
legales, con lo que se debe ser muy minucioso al aplicar este tipo de 
tecnologías de monitorización. En este módulo se conocerán los aspectos 
legales de aplicación en Europa y EE. UU. relativos a la privacidad del 
usuario y su derecho a proteger sus datos. Es decir, se estudiarán los 
requisitos legales a cumplir por cualquier sistema que haga uso efectivo 
de datos de terceras personas.



MODALIDAD
On line en vivo

DURACIÓN
45 horas

HORARIO
Lunes a Viernes
18:00 a 21:00

FECHA DE INICIO*
Agosto 16

CRONOGRAMA

*La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de 
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. Si por 
motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, ESPAE procederá a la 
devolución del valor correspondiente.

INVERSIÓN                      $950.00

¿Qué incluye la inversión?
Material académico y certificado avalado por ESPAE,

Escuela de Negocios de la ESPOL.



FORMA DE PAGO

REQUISITOS

• Depósito, transferencia en efectivo o con cheque
A nombre de FUNDESPOL
RUC: 0991398392001 

- Banco del Pacífico: Cta. Corriente # 4121171
- Banco del Pichincha: Cta. Corriente # 3131094304

• Pago con tarjeta de crédito
Diferido hasta 3 a 12 meses con y sin intereses
Crédito directo

• Formulario de Inscripción ingresando al enlace:  

www.espae.espol.edu.ec/pre-inscribirme

PARA MÁS INFORMACIÓN:

• Priscilla Frank, Coordinadora de Educación Ejecutiva
pfrank@espol.edu.ec
PBX: (04) 208 1084 - 208 1157 – 208 1070 Ext. 202
Celular: 099 940 9227

• Xavier Palacios, Asesor de cuentas
infespae@espol.edu.ec
PBX: (04) 208 1084 - 208 1157 – 208 1070 Ext. 201
Celular: 098 336 6446

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.espol.edu.ec

Escuela de Negocios



FEBRERO
22   Google Analytics

MARZO
15   Comercialización Digital

22   Curso en Dirección Financiera
        para PYMES

ABRIL
19   Negociaciones Avanzadas

26   Gestión de la Cadena de Suministro
        para el Comercio Electrónico

MAYO
17   Programa de Alta Gerencia

25   Business Intelligence & Business
        Analytics con Power Bi & R

JUNIO
22   Gestión Comercial para los Agronegocios
26   Preparación para la Certificación PMP 
29   Customer Centricity: Centrando
        la Empresa al Cliente

OCTUBRE
23   Negocios Internacionales

25   Programa de Innovación

SEPTIEMBRE
20   Programa de Alta Gerencia

27   Herramientas Informáticas para
        la Gestión de Proyectos

NOVIEMBRE
13   Preparación para la Certificación PMP

22   Business Intelligence & Business
        Analytics con Power Bi & R

AGOSTO
16   Data Science & Big Data. Toma
        de Decisiones Estratégicas

21   Gestión de Proyectos

JULIO
19   Técnicas de Negociación y
        Manejo de Conflictos
20   Design Thinking
27   Finanzas para no Financieros

C O N O C E  M Á S  C U R S O S  P A R A  E S T E  2 0 2 1


