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La certi�cación internacional Big Data Certi�ed

Associate evalúa los conocimientos y habilidades

necesarios sobre la comprensión del big data con

relación a la velocidad, volumen o variedad de los

datos. 

Importante01

Cubre las posibles fuentes de datos que se pueden

usar para resolver problemas reales de negocios, las

técnicas y conceptos involucrados en la captura

almacenamiento, manipulación y análisis de big data ...



Introducción a Big Data. Conocer los diferentes
tipos de analítica, el concepto de Big Data, sus
características, combinaciones, crecimiento y
elementos que conllevan a respuestas o referencia
de un proyecto relacionado un gran volumen de
datos que no se pueden tratar con herramientas
convencionales.
• Historia del Big Data
• ¿Qué es Big Data?
• ¿Qué NO es Big Data?
• Las 7 Vs
• Volumen Velocidad
• Variedad
• Variabilidad
............................ MÁS INFORMACIÓN EN DESCRIPCIÓN
WEB

Contenido02
Módulo I

Ver + info de mod. I en sitio web



Aprobación de

examen en

segundo intento

de 60 minutos

22
Aprobación de

examen en

primer intento de

60 minutos

1178 
certi�caciones

vendidas en

primer trimestre

2021 en 3 países

1200

Composición de la Certi�cación03
4 Módulos se verán en esta capacitación
Aula Virtual Individual, clave de acceso, soporte,
laboratorio de práctica y ensayo de exámen

Examen con preguntas de selección multiple, basado
en la web, libro cerrado sin asistencia externa

Duración del examen una hora cronometrada,
cantidad de preguntas 40, aprobación con 65%



Practicar con una completa gestión de datos, accediendo a diferentes fuentes

para la recopilación, limpieza, preparación y transformación de la data.

¿Para quién es esta
certi�cación?
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Cubre las posibles fuentes de datos que se
pueden usar para resolver problemas reales de
negocios, las técnicas y conceptos involucrados
en la captura, almacenamiento,  manipulación y
análisis de big data incluida la minería de datos
y el análisis predictivo con una descripción
general de la extracción de datos y
herramientas que se utilizan en ellos.



Ingenieros de sistemas
Técnicos y tecnólogos de sistemas
Desarrolladores de aplicaciones
Arquitectos TI
Administradores de sistemas
Analistas de datos y cientí�cos de datos
Áreas de Marketing y Mercadeo
Técnicos en Soporte de áreas Comerciales
Emprendedores 
Comercio Electrónico

Dirigido a:
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Valor Agregado
En los últimos años las organizaciones optaron por Big
Data, experimentando siempre que se ha trabajado bajo

ciertos parámetros, un crecimiento abrumador.
Los datos son el presente para el éxito y el futuro para

el crecimiento, es importante saber manejarlos y
ordenarlos.

Esta certi�cación más allá de su condición aporta un
valor agregado que le dará una perspectiva mas
acertada de como guiar grandes volúmenes de

información sin desechar nada



Logramos en plena

crisis darle a nuestras

cuentas un valor

agregado para

superarla gracias a la

Big Data

Mirabella Ricci

Nuestros locales de

Panamá y Colombia

lograron superar la

crisis gracias a

estrategias basados

en Big Data

Luis Andrade Carrizo

Ampliamos  nuestra

organización en los

datos en  sucursales

de Panamá y Ecuador

gracias a esta

Certi�cación

Ing. Carlos Sepúlveda

Manager de

Laboratorios Medellín

"triplicamos ventas en

plena  crisis gracias a

la Big Data

Dr. Rubén Lambert

del primer trimestre de 2021

Testimonios06

Laboratorios
Medellín

Desarrolladores
Asociados

Importaciones
Agrícolas

Diagram
Publicidad



administrador@mediosonline.net

WhatsApp & Telegram +507 6282-8229

www.desarrollomultimedia.net

Desarrollo Multimedia 

Contáctenos

07

Aiyon World
mercadeo@aiyonpanama.com

WhatsApp & Telegram +507 6363-5100

www.aiyonworld.com

certificaciones - presencial online - aula virtual - laboratorios - e-books - tutoriales


