
Conoce los desafíos y oportunidades de 
los datos y análisis generados por la 
pandemia de COVID-19, y qué caminos 
y habilidades pueden ayudarte a 
construir o reforzar tu carrera.

Aprovechando 
el poder y el 
potencial de 
los datos
Oportunidades de aprendizaje en análisis 
y ciencia de datos durante COVID-19



La demanda de habilidades en ciencia de datos y toma de decisiones 
basada en datos se ha acelerado rápidamente durante años. Ahora, 
las organizaciones de todas las industrias están poniendo a prueba 
a los profesionales para comprender y responder al cambio drástico 
en las operaciones comerciales y en el comportamiento del 
consumidor causado por la pandemia de COVID-19. En un mundo 
que cambia constantemente, es normal sentir que no tienes control 
sobre lo que sucederá a continuación. ¿Una cosa que puedes c
ontrolar? Tu educación. Con aprendizaje modular, y oportunidades 
flexibles en edX, es fácil adquirir las habilidades y los conocimientos 
tangibles que necesitas en tu propio tiempo y a tu propio ritmo. 

Ya sea que desees explorar la ciencia de datos por primera vez o 
avanzar en tu carrera, obtener valiosas habilidades de análisis que 
se pueden aplicar a una variedad de funciones laborales u obtener 
un título, en edX tenemos un camino para ti.

La pandemia colocó los datos 
aún más en el centro de atención, 
y se mantendrán allí.

Infórmate: descubre los desafíos y oportunidades claves que 
presenta el inusual panorama económico actual.

Inspírate: ve cómo los profesionales de la industria han utilizado 
cursos y programas de análisis y ciencia de datos de edX para 
lograr sus objetivos profesionales.

Continúa: identifica las habilidades, los cursos y los programas 
que te diferenciarán y te prepararán para el éxito.

• 

• 

• 
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https://www.edx.org/es/ciencia-de-datos-2020?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign


El análisis y la ciencia de datos se han convertido en “herramientas de navegación 
esenciales” a medida que las empresas responden a las áreas inexploradas de 
una economía interrumpida por una pandemia y se preparan para el futuro, según 
un artículo de McKinsey. A medida que una gama cada vez mayor de profesionales 
aprovechan las habilidades de datos para hacer preguntas y explorar problemas, 
los tipos de funciones laborales y las industrias que utilizan datos seguirán creciendo.

 

Oportunidades de impacto
Existe una necesidad crítica renovada de entender, reelaborar y 
aprovechar los datos para comprender los nuevos desafíos comerciales 
y encontrar caminos a seguir.
 
Durante la última década, la disponibilidad de datos y la demanda de habilidades 
de análisis y ciencia de datos se han disparado. En el mercado repentino e 
impredecible provocado por la pandemia, los datos y modelos en los que las 
empresas confiaban para informar la estrategia y la toma de decisiones se han 
invertido. Desde la carrera por invertir en capacidades de visualización y 
generación de informes en tiempo real, pasando por la tormenta de hoy y el 
enfoque continuo en la creación de organizaciones resilientes basadas en datos, 
la atención sobre el poder y el potencial de la ciencia de datos y las habilidades 
de análisis nunca ha sido tan brillante.

En todas las industrias y funciones, la demanda 
de habilidades analíticas y de ciencia de datos 
seguirá aumentando. 

Solo en 2018, más de 1,7 millones de ofertas de trabajo solicitaron 
habilidades en ciencia de datos. Además del aumento de puestos 
de trabajo como científico de datos, ingeniero de datos y arquitecto 
de big data, otras disciplinas están experimentando una gran 
demanda. Por ejemplo, uno de cada ocho trabajos de marketing 
ahora demanda habilidades de datos.

Fuente: Burning Glass Technologies
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https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/accelerating-analytics-to-navigate-covid-19-and-the-next-normal
https://www.burning-glass.com/wp-content/uploads/hybrid_jobs_2019_final.pdf


Las combinaciones de habilidades blandas (de poder) y conocimiento 
de dominio con habilidades de datos dan como resultado más 
seguridad laboral y oportunidades de crecimiento. 

Según un artículo de MIT Sloan Management Review, si bien las inversiones en 
análisis están en auge, muchas empresas no están obteniendo el ROI que
esperaban, y luchan por pasar de unos pocos casos exitosos a escalar el análisis 
y la toma de decisiones basada en datos en toda la organización. Los líderes 
actuales de grupos de análisis deben poder conectarse y comunicar los 
resultados comerciales de su trabajo en su campo específico y forjar avances 
con personas en toda la organización. 

La ciencia y el análisis de datos se están convirtiendo en una 
habilidad laboral del siglo XXI para todas las disciplinas. 

Si bien las habilidades de Big Data y análisis están ampliando las oportunidades 
profesionales específicamente en campos como la ciencia de datos, según el 
informe Hybrid Job Economy de Burning Glass Technologies, el mayor impacto 
se produce en trabajos que alguna vez tuvieron poco que ver con las estadísticas, 
como marketing y negocios. De hecho, Eric Van Dusen, coordinador del plan de 
estudios para la educación en ciencia de datos en la Universidad de California 
Berkeley, sostiene que la ciencia de datos es una habilidad laboral del siglo XXI 
que todos deberían tener. “Todo el mundo debería tener algún conocimiento de 
estas herramientas. En cada campo,” dijo Van Dusen. “Es necesario tener estas 
habilidades para tener éxito en la próxima generación de trabajos.”
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https://sloanreview.mit.edu/article/the-recessions-impact-on-analytics-and-data-science/
https://www.burning-glass.com/research-project/hybrid-jobs/


Jorge Mate, un español, está tomando cursos de edX que le 
están ayudando a prepararse para obtener las habilidades 
que necesita a fin de reincorporarse al mercado laboral.

“He decidido tomar cursos en línea para complementar mi 
educación. Los dos cursos que he tomado y terminado en 
edX son: Statistics and R y Data Analysis Essentials. Me 
interesa la estadística y las ciencias de la salud, no conocía 
mucho el lenguaje R y empecé el curso casi por curiosidad. 
Vi interesante la posibilidad de certificar mi aprendizaje.”

“Ha sido una experiencia muy gratificante. El contenido es 
exigente, el material didáctico es excelente. Tiene todo: 
acceso al código empleado, buenos videos, material de texto, 
referencias a otras fuentes, trabajo sobre casos prácticos. 
La línea argumental y el orden de las lecciones mantienen tu 
interés y te ayudan a progresar.”

INFORMATE | INSPÍRATE | PONTE EN MARCHA

Visualiza tu camino hacia el éxito 
Descubre cómo los profesionales de todos los campos han 
utilizado los cursos y programas de ciencia de datos en edX 
para acelerar sus carreras.
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Desarrollando habilidades para reintegrarse al 
mercado laboral

https://www.edx.org/es/ciencia-de-datos-2020?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign
https://www.edx.org/es/course/statistics-and-r?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign
https://www.edx.org/es/course/data-analysis-essentials?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign


Consejos de un científico de datos de IBM e 
instructor de edX comienza con Python

Joseph Santarcangelo, PhD, científico de datos de IBM e 
instructor de varios cursos y programas de ciencia de datos
de edX, desde los conceptos básicos de Python hasta la IA
aplicada, cree que Python es una habilidad clave para ingresar 
al campo, y también para profesionales de otras industrias 
que buscan aumentar sus habilidades en ciencia de datos, y los 
estudiantes que toman sus cursos lo reflejan. Santarcangelo 
instruye a los estudiantes que buscan convertirse en científicos 
y desarrolladores de datos, pero también a otros que desean 
aplicar la ciencia de datos a su campo existente.

“Incluso hace algunos años, si querías realizar cualquier tipo 
de tarea de ciencia de datos, tenías que pasar mucho tiempo 
entendiendo los conceptos, aprendiendo los lenguajes de 
programación, pero ahora todo lo que realmente tienes que saber 
es Python y tener un conocimiento básico de lo que está pasando 
y es bastante notable adónde puedes ir,” dijo Santarcangelo.

“La mayor parte de lo que hago son cosas que aprendí al principio. 
Pasaré mucho tiempo aprendiendo un marco/concepto. Mucho 
se trata simplemente de entrar en Python, comprender el lenguaje, 
entender qué hace cada cosa. El primer paso es el más grande 
y vas a dar el mayor salto; obtendrás el 70% del camino en tus 
primeros pasos. Un año de estudio de ciencia de datos te 
llevará muy lejos.”
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https://www.edx.org/es/bio/joseph-santarcangelo?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign
https://www.edx.org/es/course/conceptos-basicos-de-python-para-data-science?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign
https://www.edx.org/es/professional-certificate/ibm-inteligencia-artificial-aplicada?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign


Alejandro, un uruguayo, quien usará lo aprendido en ciencia 
de datos para ayudar a su comunidad. 

“R es ahora una herramienta de análisis para mis proyectos 
comunitarios referidos al estrés tecnológico y la salud 
mental de la comunidad. edX, puso ante mí, la posibilidad 
de acceder a una formación suficiente para utilizar esta 
herramienta.”

“Realizaré intervenciones de estudio de mi comunidad, para 
luego, diseñar estrategias de intervención en conjunto con 
los prestadores de salud. Estoy coordinando intervenciones 
diagnósticas de tecnoestrés en centros de enseñanza de mi 
comunidad. Serán aplicadas a estudiantes y docentes. Luego, 
veré si es necesario, desarrollar con ellos intervenciones 
correctivas o preventivas. Los datos, los procesaré con R, 
lo que me dará más capacidad de proceso.”

Ayudando a su comunidad con la ciencia de datos

7

INFORMATE | INSPÍRATE | PONTE EN MARCHA

https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-r?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign


Nueva normalidad, nuevos conocimientos
Desde Python y habilidades estadísticas hasta Excel avanzado y visualización 
de datos, y más, explora los mejores cursos y programas y avanza hacia el 
logro de tus objetivos profesionales de análisis y ciencia de datos.
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SELECCIONA TU CURSO O PROGRAMA
EN CIENCIA DE DATOS

Habilidades clave para una nueva normalidad en análisis y 
ciencia de datos

Análisis de datos 
Microsoft Excel
Python
SQL
Tableau
Y más

• 
•
•
• 
•
•
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Procesamiento de datos
Modelado de datos
Python
SQL
R
Aprendizaje automático
Y más

• 
•
•
• 
•
•
•

PARA EL ADMINISTRADOR 
BASADO EN LOS DATOS

PARA CARRERAS EN CIENCIA DE DATOS

https://www.edx.org/es/ciencia-de-datos-2020?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign
https://www.edx.org/es/ciencia-de-datos-2020?utm_source=DS-PDF-download&utm_medium=blog-post&utm_campaign=fall-2020-campaign

