
Analytics Training 

Catálogo de Cursos de
Ciencia de Datos



¿Por qué es importante
capacitar a su equipo
en Ciencia de Datos?

  

 

Durante la última década la generación de datos 
estructurados y no estructurados se ha 
incrementado de forma masiva. Diariamente se 
generan más de 2500 millones de GB1 de datos que 
por su tamaño, formato y dispersión serían un activo 
desperdiciado de no ser por los profesionales de la 
ciencia de datos que pueden tomarlos y convertirlos en 
información que tenga la posibilidad de aplicarse en la 
solución de los problemas de una organización.

El aprendizaje de la ciencia de datos permite desarrollar 
diversas habilidades analíticas para resolver problemas 
particulares en una industria y puede agregar valor a cualquier 
empresa pudiendo, por ejemplo, resolver problemas comerciales 
de Big Data, identificar procesos ineficientes, desarrollar nuevos 
flujos de ingresos o mercados, potenciar la seguridad de los datos, 
mejorar el servicio al cliente, desarrollar servicios personalizados y 
brindar respuestas a todas las incógnitas que existen en una 
organización. 

Pensando en ello, en PeruStat hemos desarrollado cursos 
especializados que buscan potenciar a sus 
colaboradores otorgándoles habilidades analíticas 
en ciencia de datos que proporcionarán un gran 
valor a su organización.

(1) https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5?aid=ogs-
m072517_1&sf100871281=1.



Capacitación 
in-house a medida

El servicio de Capacitación In House a medida 
nos permite brindar a su organización, clientes y 

colaboradores, cursos, seminarios y talleres 
personalizados de acuerdo a sus requerimientos 

específicos.

Buscamos la identificación de sus necesidades y le 
proporcionamos la solución con resultados que son 

medibles.

Nuestros cursos son programados en las fechas y horarios 
que mejor se adapten a su empresa y pueden ser dictados en 

sus propias instalaciones.



Propuesta de Valor
Nuestro enfoque se basa siempre en la 
aplicación de técnicas analíticas para favorecer 
una toma de decisiones inteligente y somos muy 
cuidadosos con la selección de quienes forman 
parte de nuestro staff académico, ya que no sólo 
deben poseer una sólida formación sino también una 
renombrada trayectoria académica y laboral en 
instituciones y universidades de prestigio.

Por otro lado, nuestro servicio post-capacitación es un 
servicio gratuito durante los dos meses posteriores a haber 
culminado una capacitación in-house y tiene como finalidad el 
poder ayudarles a consolidar de manera más eficiente los 
objetivos planteados.



Dirección Académica
La dirección académica de PeruStat está a cargo de Enver 
Tarazona.

Enver trabajó como experto de la Dirección de Calidad, 
Procesos y Lealtad de Telefónica Móviles S.A. Cuenta con 
más de 12 años de experiencia como docente en las 
principales universidades del país, desempeñándose 
actualmente como profesor auxiliar del Departamento 
Académico de Ciencias de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Es también profesor contratado 
en el Departamento Académico de Economía en la 
Universidad del Pacífico y la maestría de Ciencia de los 
Datos en la Universidad Ricardo Palma, además de 
profesor visitante en la maestría de Estadística Aplicada de 
la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

Enver es Ingeniero Estadístico e Informático de la UNALM 
y Magíster en Estadística por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), además de estudios culminados 
de maestría en Educación en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH) y un diploma de segunda 
especialidad en Medición y Evaluación de Aprendizajes por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).  Cuenta 
además con diversas especializaciones en Machine 
Learning, Data Science y Big Data en el MIT, la Universidad 
de Columbia y la UC.



Cursos

Herramientas para la Ciencia de Datos - 12 hrs

Se brinda una introducción conceptual sobre la ciencia de 
datos, las ideas detrás de cómo convertir datos en insights, 
así como se presentan las principales herramientas usadas 
por el científico de datos (Markdown, GitHub, R y RStudio,  
Python y Anaconda, Jupyter Notebook etc.) 

Análisis Estadístico de Datos - 24 hrs

Presenta los fundamentos de estadística y probabilidad 
para el análisis de datos necesarios en distintas áreas de 
estudio usando RStudio (versión R) o Jupyter Notebook 
(versión Python). Se aprenderá a como acceder a una 
base de datos y utilizar una serie de métodos 
cualitativos y cuantitativos para resumirla y descubrir 
la información que se encuentra subyacente, así como 
la forma efectiva de comunicar estos hallazgos

Todos los cursos pueden ser desarrollados utilizando R o Python, según sea 
el requerimiento de su organización.



Programación para Ciencia de Datos – 24 hrs.

En el curso se describen los conceptos básicos de 
programación y como aplicarlos en un análisis de datos 
efectivo.  Se cubren temas de lectura de datos, acceso 
a bibliotecas de funciones, estructuras de control, 
escritura de funciones y depuración, etc. 

Bases de Datos y SQL para Ciencia de Datos – 24 hrs.

El propósito de este curso es presentar conceptos de 
bases de datos relacionales, así como aprender y aplicar 
los fundamentos del lenguaje de consulta estructurado 
(SQL) a través de R o Python. El curso está diseñado para 
que el participante pueda manejar bases de datos usando 
SQL bajo un entorno de ciencia de datos.

Introducción a Machine Learning – 24 h

Este curso presenta las 4 fases fundamentales del 
aprendizaje automatizado: Entendimiento de datos, 
predicción, toma de decisiones e inferencia causal.  El curso 
está diseñado específicamente para los analistas y 
encargados de la toma de decisiones que desean desarrollar 
una ventaja competitiva aprovechando el poder del 
aprendizaje automático y administrando de manera efectiva 
el equipo de científicos de datos que lo hacen posible.



Aprendizaje Supervisado: Clasificación – 24 h

Introducción al aprendizaje automático supervisado, 
con un enfoque en técnicas de clasificación. K-NN, 
árboles de decisión, SVM, cómo combinar modelos a 
través de ensamblaje de modelos: boosting, bagging, 
random forests. Conceptos básicos de aprendizaje 
automático como error de generalización y sobreajuste. 

Aprendizaje no supervisado – 24 h

Este curso presenta las principales técnicas del 
aprendizaje automático no supervisado. Los participantes 
aprenderán a encontrar grupos y otras estructuras de 
datos, aplicar técnicas de reducción de dimensiones para 
visualización y análisis de datos, así como definir reglas de 
asociación.



Fundamentos de Big Data – 24 hrs

Este curso está diseñado para todo profesional que desea 
entender de forma simple que es Big Data, conocer 
algunas de las tecnologías de Big Data y tener acceso a 
algunas de las aplicaciones en Analytics e Internet de las 
Cosas (IoT).  El curso está dividido en tres unidades: El 
mundo del Big Data, gestión y visualización de datos y 
aprendizaje automático. 

Aprendizaje Supervisado: Regresión– 24 h

Introducción al aprendizaje automático supervisado, 
con un enfoque en técnicas de regresión.  Regresión 
Lineal. Modelos Lineales Generalizados (GLM). 
Regresiones penalizadas (regresión Ridge, regresión 
Lasso y Elastic Net) . Multivariate Adaptative 
Regression Splines (MARS). Máquinas de Soporte 
Vectorial (SVM). K-Vecinos más cercanos. Árboles de 
regresión



Sobre PeruStat

  

 

Somos una empresa especializada en 
brindar soluciones de capacitación 
en técnicas de análisis de datos y 
herramientas analíticas.

Diseñamos y desarrollamos cursos y 
talleres abiertos e in-house a medida 
de las organizaciones buscando 
utilizar siempre las más recientes 
técnicas y herramientas de análisis 
de datos. 

Nos caracterizamos por hacer que el 
análisis de datos se vuelva 
interesante, comprensible y 
agradable, incluso para aquellos que 
no tienen una base matemática. 



Clientes
Nuestros alumnos provienen de los principales sectores de la 
economía y empresas del país:



+51 990388434

Lima – Perú.

www.perustat.com
info@perustat.com


