
Machine Learning con R
Nivel I - Fundamentos

descripción
Durante las últimas décadas se ha producido un desarrollo explosivo en las tecnologías de base
de datos y la cantidad de datos que es recolectada. Por ello, hoy en día, todas las empresas
tienen acceso a una gran cantidad de datos, ya sean datos operativos, de clientes, de terceros o
de proveedores. La pregunta para quienes toman las decisiones se convierte en: ¿Cómo puedo
usar estos datos para hacer predicciones informadas, actuar y evaluar los resultados para la
toma de decisiones futuras?

El aprendizaje automático (Machine Learning) es una disciplina fundamental de las ciencias de la
información. Combina los aspectos teóricos fundamentales de áreas tan diversas como la es-
tadística, las matemáticas, la ingeniería y las tecnologías de la información con muchas aplica-
ciones prácticas y relevantes de la vida real. El aprendizaje automático está teniendo profundos
efectos en muchas industrias diferentes, desde servicios financieros hasta ventas minoristas y
publicidad. Se está convirtiendo rápidamente en una herramienta fundamental para tomar me-
jores decisiones en los negocios: decisiones basadas en datos, no en instintos o conjeturas.

Dentro de las distintas herramientas computacionales disponibles para la aplicación de las téc-
nicas de aprendizaje automático y análisis de datos en general, R se muestra como dos de las
alternativas open source más utilizadas por la comunidad de usuarios. Sin embargo, el mane-
jo de códigos y la programación puede ser un reto para los analistas de datos que requieren
utilizar estos lenguajes por lo que existen alternativas para facilitar su aprendizaje y aplicación,
como el entorno de desarrollo integrado (IDE) RStudio, que proporciona interfaces para el trabajo
computacional interactivo que facilitar la codificación y programación.

Este curso presenta los fundamentos del aprendizaje automático a partir de un conjunto de
aplicaciones. Está diseñado específicamente para los analistas y encargados de la toma de de-
cisiones 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.

publico objetivo
• Analistas de datos.

• Investigadores de mercado.

• Profesionales de marketing.

• Público en general que requiera aplicar técnicas analíticas predictivas.

conocimientos previos
• Fundamentos de estadística descriptiva e inferencial

• Manejo de datos en R.
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logros de aprendizaje
Al finalizar este curso, el participante conocerá los fundamentos del aprendizaje automatizado,
aplicará las principales técnicas, así como analizará e interpretará los resultados obtenidos a
través de R.

De manera específica el participante estará en capacidad de:

• Comprender las 4 fases fundamentales del aprendizaje automatizado.

• Realizar las preguntas adecuadas sobre los datos y conocer que herramientas usar para
desbloquear insights.

• Construir un modelo predictivo que se ajuste mejor a los datos.

• Cuantificar el grado de incertidumbre de un modelo predictivo.

• Comparar el desempeño de los diferentes métodos para minimizar los errores de predic-
ción.

• Realizar mejores predicciones, basadas en los datos y el resultado deseado.

• Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos y comunicar de manera efectiva es-
tos hallazgos.

• Comprender el desarrollo de los algoritmos de las principales técnicas de aprendizaje au-
tomatizado.

• Usar el programa R para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con las
diferentes técnicas de aprendizaje automatizado.

contenidos
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN

Tema 1 Conceptos Básicos (1 hora)
• Definiciones básicas: Estadística. Ciencia de Datos. Aprendizaje automatizado.
• Las 4 fases fundamentales del aprendizaje automatizado:

– Entendimiento de datos: ¿Qué nos están diciendo?
– Predicción: ¿Que sucederá?
– Toma de decisiones: ¿Qué hacer?
– Inferencia causal: ¿Funcionará?

• Herramientas para aprendizaje automatizado.

UNIDAD 2: ENTENDIMIENTO DE DATOS

Tema 2 Visualización y Exploración de datos (2 horas)
• Reconocimiento de Variables y su escala de Medición.
• Transformación de datos: Puntuaciones Z.
• Visualización de datos multivariados: Análisis de componentes principales
(PCA)

Tema 3 Aprendizaje no Supervisado: Métodos de Agrupación (Clustering) (3 horas)
• Definición y propiedades.
• Métodos de partición: K-means y K-medoides.
• Métodos Jerárquicos.

contacto

+51990388434

info@perustat.com

http://www.perustat.com

fb://perustat

mailto:info@perustat.com
http://www.perustat.com
http://facebook.com/perustat


UNIDAD 3: PREDICCIÓN

Tema 4 Aprendizaje Supervisado: modelamiento predictivo (1 hora)
• Conceptos básicos.
• Tipos de modelos predictivos: Modelos de regresión (predicción numérica) y
técnicas de clasificación.

• Precisión del modelo e interpretación.
• Evaluación de la performance: Esquemas de validación. Predicción de clases.
Evaluación de la predicción.

UNIDAD 3a: REGRESIÓN

Tema 5 Regresión Lineal Múltiple (2 horas)
• Modelo de Regresión Lineal Clásico.
• Selección de variables.
• Esquemas de evaluación de la predicción: Resustitución, retención y validación
cruzada.

UNIDAD 3b: CLASIFICACIÓN

Tema 6 Evaluación de modelos de clasificación (2 horas)
• Predicción de clases: Ratio de Exactitud Total. Sensitividad. Especificidad. Ín-
dice Kappa. Curvas ROC.

• Evaluación de la predicción
Tema 7 Modelos de Clasificación (4 horas)

• Regresión binaria (logística).
• Árboles de Clasificación: Algoritmo CART.
• Otros algoritmos: Naïve Bayes, K-vecinos más cercanos.

Tema 8 Agregación de modelos (3 horas)
• Bagging
• Random Forest

metodología
La metodología del curso es teórica-práctica y se basa en la aplicación de los conceptos teóri-
cos usando casos reales. Cada sección del curso está motivada por un conjunto de datos en
particular, de tal forma que el participante gane experiencia trabajando con una amplia variedad
de fuentes de datos similares a los que usa en la realidad. Durante las sesiones del curso se po-
drán utilizar las bases de datos proporcionadas por los participantes. Los contenidos del curso
están estructurados en 6 sesiones de 3 horas de duración (un total de 18 horas equivalentes a
24 horas académicas).
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evaluación y asistencia
• Certificado de asistencia: Para obtener este certificado debe de mantener un porcentaje mí-
nimo de 75% de asistencia a las clases.

• Certificado de aprobación: El 100% de la calificación final se obtiene sobre la base de cuestio-
narios o listas de ejercicios al final de cada sesión. Para recibir el certificado de aprobación
el participantes deben obtener al menos un 70% de los puntos posibles y contar con el
porcentaje mínimo de asistencia a clases.

Serán otorgados certificados a nombre de PeruStat Analytics S.A.C. que acredita a los partici-
pantes del curso. La certificación que se otorga es excluyente.

materiales
Material preparado por el equipo de capacitación con los contenidos del curso el cuál será en-
tregado a los participantes en medios digitales.
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