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Pacífico Business School

Hoy en día, existe una proliferación de los datos que, sumado a la reducción de costos de 
almacenamiento y de poder computacional, y a la disponibilidad de dichas capacidades 
tecnológicas en la nube, hacen que haya una oportunidad muy grande para crear valor 

en las organizaciones apalancando métodos de ciencia de datos.

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que emplea un conjunto de métodos 
cuantitativos – estadística, optimización, inteligencia artificial – para extraer insights 
de los datos y poder tomar mejores decisiones. Las empresas están avanzando en esta 
dirección, pero aún hay una brecha importante entre las intenciones y la capacidad 

para llevarlo a cabo debido a la escasez de data scientists.

Para ello, las empresas requieren de profesionales cualificados que conozcan las 
herramientas, metodologías, mejores prácticas y claves para implementar con éxito 

modelos analíticos que les permitan aprovechar y crear valor con sus datos.

CONSTRUYE MODELOS ANALÍTICOS PARA

CREAR VALOR CON TUS DATOS



Nuestros
DIFERENCIALES

DOCENTES PRACTICIONERS
Las sesiones están a cargo de expertos en Data & Analytics en empresas 
líderes, quienes comparten sus conocimientos.

MODELO FORMATIVO INTEGRAL
Malla curricular creada para lograr una gran aplicabilidad INMEDIATA. 
Aterriza los métodos de ciencias de datos a un modelo estructurado que 
incorpora todos los elementos clave para la generación de insights de los 
datos.

APRENDIZAJE PRÁCTICO Y DINÁMICO
Es el único programa que cuenta con talleres y workshops específicos, 
destinados a trabajar de forma práctica con las principales herramientas 
y metodologías de ciencias de datos.



Data
Science
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA
EJECUTIVO EN

Certificación: Al finalizar el Programa de Especialización, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso, obtengan una 
nota mínima aprobatoria de once (11) en cada uno de los cursos, un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14) y, además no presenten deudas con la universidad; 
recibirán el Diploma del programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.



UN ESPACIO   
PARA POTENCIAR 
EL VALOR DE   
LOS DATOS

Profesionales de cualquier disciplina que 
tengan una sólida base cuantitativa y un 
trasfondo educativo técnico (ingeniería, 
ciencias básicas o aplicadas, etc.), que 
les permita ahondar en materias de 
programación, estadística, y analítica 
avanzada. 

Comprender la importancia de los datos y la ciencia de datos para crear valor en las empresas 
y adquirir las capacidades técnicas que permita diseñar y manipular bases de datos, aplicar 
métodos analíticos como machine learning, optimización, y estadística a dichos datos, así 
como construir aplicaciones tecnológicas que permitan disponibilizar los resultados de los 

modelos a profesionales que no son data scientists.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ANALIZAR DATA Y PRESENTAR 
INFORMACIÓN FUNDACIONAL 
CLAVE

DISEÑAR UNA BASE DE DATOS 
RELACIONAL Y NO RELACIONAL

INTEGRAR DIVERSAS FUENTES 
DE DATOS

++ +

CONSTRUIR LOS FLUJOS 
DE INFORMACIÓN QUE 
PERMITAN DISPONIBILIDAD Y 
CENTRALIZAR LA DATA

CONSTRUIR MODELOS 
PREDICTIVOS Y PRESCRIPTIVOS

CONSTRUIR APIS QUE 
DISPONIBILICEN COMO UN 
SERVICIO LOS MODELOS 
ANALÍTICOS

++ +

OBJETIVO GENERAL



Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad 
del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

DOCENTES DE PRIMER NIVEL, 
ESPECIALISTAS EN 
ANÁLISIS DE DATOS

DIRECTOR DATA & ANALYTICS 
AT CENTER FOR ADVANCED 
ANALYTICS DEL GRUPO BRECA

Economía, Universidad del Pacífico.

CARLOS
GAMERO

LEAD DE DATA SCIENCE & 
PRICING ANALYTICS EN RIMAC 
SEGUROS Y REASEGUROS

FRM Charterholder (Financial Risk 
Manager) - Global Association of Risk 
Professionals. Experiencia liderando 
equipos financieros y de business 
intelligence, con conocimientos en 
banca, riesgos, estadística, machine 
learning, IA y tecnologías de la 
información. Ha sido Senior Business 
Consultant en EY Analytics y Head 
of Wholesale Portfolio Analytics en 
BBVA. Máster en Economía en la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Economista por la Universidad 
de Piura.

REMO
MENGONI 

MACHINE LEARNING ENGINEER 
LEAD EN RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS

Máster en Inteligencia Artificial por 
la Universidad Internacional de la 
Rioja, España. Máster en Software 
Libre por la Universitat Oberta de 
Catalunya.  Máster en Operaciones y 
TI por Centrum Católica. Ingeniería 
Informática en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

ENRIQUE
VICENTE

Nuestra plana docente está compuesta por destacados profesionales del sector 
privado, con amplia experiencia en las áreas de análisis y gestión de información de 
reconocidas empresas. Además, son especialistas implementando las herramientas 
de analytics en los procesos de negocios de diferentes tipos de empresas y con 
resultados exitosos.



DATA ENGINEERING MANAGER EN 
EL GRUPO INTERCORP

Máster en Data Management en la 
Universidad de Barcelona. Con 
experiencia en Business Intelligence y Big 
Data en el sector de Banca, Retail y 
Seguros. Speaker distintos foros 
internacionales en temas de Data & 
Analytics. Especialización Internacional 
en Business Analytics - Centrum Católica. 

JESÚS

MÉNDEZ

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad 
del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

DOCENTES DE PRIMER NIVEL, 
ESPECIALISTAS EN 
ANÁLISIS DE DATOS



ESTRUCTURA CURRICULAR

DATA VALORMODELOS DECISIONES

DISEÑO E INGENIERÍA DE DATOS

ANALÍTICA PREDICTIVA

ANALÍTICA PRESCRIPTIVA

ANALÍTICA COMO UN SERVICIO



SUMILLAS

1
DISEÑO E INGENIERÍA DE DATOS

La data es el ingrediente principal de la ciencia de 
datos, y por ello es necesario diseñar la forma óptima 
en que será generada, capturada, almacenada, 
integrada, y usada para tomar decisiones. 

Tipos de Datos (Estructurada vs. No 
Estructurada)
Principios de Bases de Datos
Flujos de extracción, transformación, y 
disponibilización (ETLs / ELTs)
Tipos de procesamiento de Datos (Batch vs. 
Streaming)

2

3 4

ANALÍTICA PREDICTIVA

Extraer valor incremental y exponencial en los 
datos es posible gracias a los avances tecnológicos 
y a la ciencia de datos. Se aprenderá a predecir y 
clasificar eventos futuros, y a identificar patrones 
que ayudará a tomar mejores decisiones.

Supervised Machine Learning
Unsupervised Machine Learning
Natural Language Processing (NLP)
Deep Learning

ANALÍTICA PRESCRIPTIVA ANALÍTICA COMO UN SERVICIO (AAAS)

En el curso se desarrollarán los métodos para 
poder integrar a las predicciones, sistemas de 
recomendación que sugieran la decisión óptima. Se 
aprenderá a identificar cuándo un problema es de 
predicción y cuándo es de causalidad.

Para escalar el valor de la ciencia de datos es 
necesario construir herramientas que disponibilicen 
a toda la organización los modelos descriptivos, 
predictivos, y prescriptivos. 

Optimización
Sistemas de Recomendación
Experimentación (A/B Testing)

Principios de diseño de aplicaciones
Diseño e implementación de APIs Analíticas



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



FRECUENCIA
SEMANAL

MARTES Y JUEVES
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

INVERSIÓN
S/ 6,700

MODALIDAD
REMOTA 

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098 
Jesús María - Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE DOS AÑOS
HABER LLEVADO UN CURSO DE PROGRAMACIÓN EN 
EL PASADO (O QUE SEPAN PROGRAMAR A NIVEL 
BÁSICO), HABER LLEVADO UN CURSO DE 
ESTADÍSTICA, Y HABER MANIPULADO DATA (EXCEL, 
ACCESS, SQL, ETC.)

MARZO’ 22
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

15 DE MARZO

MESES APROXIMADAMENTE
4
DURACIÓN

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.


	Brochure-Transformacion.Digital_22 (1).pdf
	Página en blanco




