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Las estrategias basadas en Business Analytics están ganando cada vez más
espacio en las empresas, las cuales incurren en gastos significativos en
proyectos y herramientas para el análisis de sus datos corporativos, de
manera de optimizar sus procesos o apoyar las labores de gestión. Por ello es
importante para los estudiantes obtener un conocimiento teórico y práctico
sobre temas tales como análisis estadístico, la minería de datos, herramientas
de apoyo a la toma de decisiones, entre otros. Este curso entregará el
conocimiento tanto teórico como práctico sobre las capacidades, métodos,
algoritmos y conceptos fundamentales de la Optimización y Business
Analytics.

El curso tiene un componente operativo amplio que demanda el siguiente requisito: atender
las clases con una laptop con versión reciente (2013 a más) de preferencia en entorno
Windows (No Mac), en la que se pueda instalar los aplicativos que se indicará en clase.

Ejecutivos y profesionales 
involucrados en la 
recopilación, análisis, difusión 
y toma de decisiones con 
información y que deseen 
sentar bases sólidas sobre el 
tratamiento de los datos y 
construcción de modelos, para 
desarrollar proyectos, analizar 
situaciones y para la toma de 
decisiones en general.
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Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Jueves 28 de 
enero

• Introducción a la optimización 
• Programación Lineal / no Lineal

3 y 4 Jueves 04 de 
febrero

• Análisis de sensibilidad de los modelos
• Programación lineal/no lineal de entornos reales 

5 y 6 Jueves 11 de 
febrero

• Exploración y análisis gráfico
• Introducción a la minería de Datos y business analytics

7 y 8 Jueves 18 de 
febrero

• Modelos Predictivos 
• Modelo de Clasificación del Árbol 
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Sesiones Día Tema

9 y 10 Jueves 25 de 
febrero

• Modelos de Regresión lineal 
• Modelos de Regresión multivariado.

11 y 12 Jueves  04 de 
marzo

• Modelos no supervisados 
• Análisis de factores y clusters

13 y 14 Jueves 11 de 
marzo

• Introducción a redes neuronales
• Desarrollo de modelos prácticos con redes neuronales

15 y 16 Jueves  18 de 
marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 28 de enero

Día 2 04 de febrero

Día 3 11 de febrero

Día 4 18 de febrero

Día 5 25 de febrero

Día 6 04 de  marzo

Día 7 11 de marzo

Día 8 18 de marzo



Expositor

LUIS NEGRÓN NALDOS

DBA(c) Doctor of Business Administration, Master of Philosophy de la
Maastricht School of Management y Master of Business Administration in
General and Strategic Management, Maastricht School of Management,
Países Bajos. Magíster en Administración Estratégica de Empresas,
Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial, Pontificia
Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en Gestión de la
Calidad, Mejora de Procesos Six Sigma y Analítica de Datos. En relación
con su experiencia profesional, se ha desempeñado como consultor en
ingeniería de la calidad y mejora de procesos bajo la metodología Six
Sigma y consultor en desarrollo de modelos predictivos en diferentes
empresas del medio como Minera las Bambas, Pieriplast S.A.C; Merck
Sharp & Dohme; Euromotors S.A.; Creditex; Minera Yanacocha, entro
otras. Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú, como
son la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Universidad San Ignacio
de Loyola. Actualmente es Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial
de Creditex S.A.A y profesor en el Área académica de Operaciones en
CENTRUM PUCP Business School



INICIO:
28 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe

940 099 150 | 940 101 495

FRECUENCIA:
Todos los Jueves

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3163

