
E D I S N E L  C A R R A Z A N A  
 
Teléfono móvil: 095893067 
Email: edisnelc@gmail.com 
Perfil en linkedin: https://www.linkedin.com/in/edisnel 
Perfil github (código fuente): https://github.com/edisnel 
 
Graduado de Ingeniería en Ciencias Informáticas, con seis años de experiencia como 
profesor de inteligencia artificial en la universidad (UCI), con experiencia en el sector 
empresarial. Poseo el grado de máster en Ciencias de la Información por la Universidad de 
la Habana.   
Mi experiencia se concentra en aplicar técnicas de inteligencia artificial a la solución de 
problemas, además del desarrollo y uso de herramientas para el análisis de datos. Mi 
especialización cubre además el uso de frameworks web para el el desarrollo de sistemas 
(Symfony, Django y ASP .NET MVC 5), el procesamiento de grandes volúmenes de datos 
(Big Data - Hadoop, Spark, Hive) y el manejo de Pentaho para proyectos de Business 
Intelligence.  
Me interesa aplicar técnicas de minería de datos y el aprendizaje automático en el sector 
empresarial, con el objetivo de lograr que las organizaciones y sus productos sean más 
competitivos, en base a un mejor uso de los datos que generan. 
Poseo buenas habilidades comunicativas y dominio del idioma inglés. Puedo ser parte de 
cualquier equipo y relacionarme eficazmente para lograr las metas planificadas.   
 
I N F O R M A C I Ó N  P E R S O N A L  

 
Nacido el 26 de mayo de 1983 en Cuba 
Estado Civil: casado, sin hijos 
 
E D U C A C I Ó N   

 
09. 2002 - 09. 2007 UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS, 

HABANA 
 Ingeniería en Ciencias Informáticas 

Graduado con Título de Oro, promedio de 5.17 en una escala de 2 a 
5 puntos. 

Áreas de estudio principales: Programación (C++, Java, Delphi, C#, 
Prolog, Php), Inteligencia artificial, Sistemas operativos,  
Ingeniería de software, Diseño y administración de bases de 
datos, Administración de empresas, Comercio electrónico. 

 
07. 2013 – 10. 2015 UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
 Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la información 

▪ Especialización en preservación digital a largo plazo. 
▪ Cursos principales: Bases teóricas de las Ciencias de la 

Información, Análisis de información, Recuperación de la 
información, Archivística, Gestión de la información y el 
conocimiento, Gestión organizacional, Evaluación de la ciencia, 
Ética de la información, Metodología de la investigación. 
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E X P E R I E N C I A  P R O F E S I O N A L  

 

05.2018–actualidad SCANNTECH 
  Analista Data Science 

 Principales responsabilidades: 

▪ Procesamiento y análisis de información de ventas de productos 

de consumo masivo 

▪ Diseñar e implementar algoritmos para optimizar el negocio 

minorista 

▪ Trabajo con el equipo de Big Data en tareas de configuración y 

optimización en el uso de los recursos de cluster 

Habilidades técnicas: 

▪ Recopilación e integración de datos de diversas fuentes(Bases 

relacionales, entorno de Big Data) para su posterior análisis. 

▪ Selección, limpieza y tranaformación de los datos 

▪ Selección de métodos estadísticos y de aprendizaje automático 

para dar solución a problemas del negocio 

▪ Implementación de métodos de aprendizaje automático 

utilizando python. 

▪ Validación de los modelos obtenidos a través de métricas, 

optimización para reducir la tasa de error 

▪ Pyspark mllib, ml para implementar algoritmos de aprendizaje 

automático en clúster Spark. 

▪ Uso de metodologías para la minería de datos: CRISP-DM 

▪ Programación R y Python en entorno de clúster de big data: 

Hadoop, Hive y Spark. 

▪ Instalación y configuraración de Hadoop, Spark, Hive. 

▪ Utilización de bases de datos no relacionales: Solr. 

Proyectos:  

▪ Clasificación automática de productos 

▪ Detección de anomalías en datos de ventas 

▪ Análisis de la cesta de compras, detección de patrones 

frecuentes en las compras de los consumidores 

▪ Regresión para hacer predicciones numéricas 

▪ Técnicas de agrupamiento (clustering) 

 
12.2017–05.2018 ADAGIO CONSULTORES 
  Consultor Business Intelligence | Big data 

 Adagio Consultores es una empresa especializada en consultoría de 

Business Intelligence, brinda a sus clientes soluciones tecnológicas 

de inteligencia de negocios para la toma de decisiones. 

Principales tareas: 

▪ Análisis de las bases de datos de los clientes para el diseño de 

Data Warehouse. 

▪ Modelado de las tablas de dimensiones y tablas de hechos del 

Data Warehouse. 
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▪ Programación SQL(Postgres) para extraer datos desde las bases 

fuente, transformarlos y cargarlos al Data Warehouse 

▪ Implementación de procesos ETL utilizando Pentaho Data 

Integration. 

▪ Generación de reportes utilizando Pentaho Report Designer. 

▪ Creación de Dashboard utilizando Pentaho CDE. 

▪ Consultoría de Big Data en proyectos de Business Intelligence. 
 

09.2017–11.2017 OTRIPI  
 Data Scientist (Consultor freelance) 

 Otripi es un software desarrollado para establecer y facilitar la 

relación entre agencias de viajes/turismo para cooperar y brindar a 

un usuario final la mejor configuración para su viaje o itinerario de 

acuerdo a su presupuesto (https://otripi.com/). En este proyecto 

brindé consultoría sobre cómo aplicar técnicas de inteligencia 

artificial (machine learning) en el desarrollo de la aplicación. 

Principales tareas desarrolladas: 

▪ Caracterización de los datos de la plataforma, fuentes de 

información y usuarios potenciales. 

▪ Formulación del problema y enfoques de solución. 

▪ Determinación de variables para construir un modelo matemático 

capaz de estimar o predecir un viaje o itinerario 

▪ Propuesta de técnicas de inteligencia artificial a aplicar en el 

desarrollo de la aplicación. 

▪ Descripción de la metodología a utilizar para aplicar minería de 

datos. 

▪ Propuesta de funcionalidades a desarrollar en la plataforma. 

 

03.2017–10.2017 TECNOMÁTICA  
 Data Scientist / Big Data Developer 

Tecnomática es una empresa líder en la industria petrolera en Cuba, 

ofrece soluciones integrales en informática, automatización y 

comunicaciones a la Unión Cuba Petróleo (Cupet). 

Principales responsabilidades: 

▪ Recopilación e integración de las bases de datos de la empresa, 

principalmente los datos de los sistemas contable, de facturación 

e inventarios. 

▪ Construcción de un almacén de datos con el objetivo de optimizar 

las consultas y la generación de informes a la administración. Uso 

de herramientas de inteligencia empresarial y su integración con 

el almacén de datos. 

▪ Desarrollo y uso de herramientas para el tratamiento de grandes 

volúmenes de datos, que permitan la extracción de patrones y 

conocimiento para facilitar la toma de decisiones en la empresa. 

   

 Principales habilidades y tareas desarrolladas 

▪ Instalación y configuración de Hadoop, Hive, Sqoop y Spark  

https://otripi.com/
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▪ Creación de datawarehouse con Hive. Importación de datos 

desde MS SQL Server hacia Hadoop/Hive a través de Sqoop, 

utilizando datos históricos de 10 años de operaciones. 

▪ Utilización de jobs para importar de forma incremental los nuevos 

registros que se añaden a la base de datos SQL Server 

▪ Pruebas de Spark SQL como Distributed SQL Engine utilizando 

interfaces JDBC/ODBC. Configuración de Thriff server para 

consultas a través de JDBC desde aplicaciones en Python. 

▪ Instalación y configuración de herramientas de BI (Zeppelin, 

Tableau, Pentaho). Integración con Hadoop y Hive. 

▪ Apoyo a proyectos sobre optimización en la distribución de carga 

(optimización utilizando grafos y programación lineal) 

 
10.2016–10.2017 ENCOMIL 

 Analista de ventas / Desarrollador de software 
 

ENCOMIL es una empresa dedicada a la importación y 

comercialización de productos de la industria ligera de Cuba.  

Principales responsabilidades: 

▪ Integración de los datos de las ventas provenientes de las 8 

sucursales de la empresa en el país. 

▪ Procesamiento de los datos de las ventas de la empresa y 

proveer análisis para mejorar el proceso de toma de decisiones. 

▪ Apoyo como especialista en la automatización de otros procesos 

de la empresa. 

▪ Desarrollo de una nueva herramienta para la gestión comercial 

de la empresa 

▪ Desarrollo y uso de herramientas para la minería de datos. 

 

Principales habilidades y tareas desarrolladas 

 

▪ Integración de los datos utilizando Microsoft Access. Integración 

de los datos utilizando archivos exportados por el ERP Sage MAS 

500 en las sucursales. 

▪ Procesamiento de datos para la entrega de informes diarios a los 

gestores de los canales de venta. Generación de gráficos sobre 

el comportamiento de las ventas. 

▪ Entrega de informes para la Dirección al cierre del mes, 

resúmenes de las ventas. Análisis de los datos utilizando Tableu 

y Microsoft Excel.   

▪ Desarrollo de scripts en R (ggplot2) para graficar la distribución 

de los datos de las ventas. Utilización de R Studio 

▪ Desarrollo de scripts en R para determinar los clientes 

potenciales de la empresa. Agrupamiento por provincias, canales 

de venta, facturación mensual. Utilización de R Studio. 

 

Desarrollo de un nuevo sistema para la gestión comercial y sustituir 

el procesamiento con Microsoft Access. Utilización de Visual Studio 

.NET 2015 y SQL Server  
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▪ Análisis y diseño de la base de datos del nuevo sistema para la 

gestión comercial. 

▪ Desarrollo de un módulo para la migración automática de los 

datos de facturación e inventarios desde Access hacia SQL 

Server. 

▪ Desarrollo de vistas, controladores y otros componentes para el 

procesamiento y visualización de los datos. Utilización de ASP 

.NET MVC 5 y Entity Framework. 

▪ Diseño de reportes utilizando RDLC, Web Forms y Report Viewer.  

▪ Implementación de procedimientos almacenados en SQL Server. 

 

09.2016–12.2016 Wanted 21 
 Data Scientist (Voluntario, no contratado) 
 

Wanted 21 es un pequeño grupo de emprendedores creado con el 

objetivo de desarrollar el producto de software OnScale, un sistema 

para el análisis y monitoreo de redes sociales, centrado en la 

industria de la música en Cuba. 

Principales responsabilidades: 

▪ Brindar consultoría al equipo de desarrolladores en temas de 

procesamiento de datos utilizando técnicas de estadística y 

machine learning. 

▪ Fundamentar y poner a prueba frameworks y herramientas de Big 

Data. 

 

Habilidades y tareas desarrolladas 

 

▪ Instalación y configuración de Hadoop, Hive y Spark 

▪ Especificación de la arquitectura de la plataforma de datos, 

incluyendo requerimientos de software y hardware. Uso y 

adaptación de arquitecturas de referencia de Cloudera y 

HortonWorks 

▪ Estudio y caracterización de los datos a procesar en la 

plataforma. 

▪ Selección de herramientas y lenguajes de programación más 

adecuados a utilizar en el entorno de big data. 

▪ Estudio de las redes sociales más importantes para la recolección 

de datos. Identificación de las posibles características o variables 

para futuros modelos de machine learning. 

▪ Instalación y configuración de herramientas de audio 

fingerprinting: Dejavu 

 

Herramientas y lenguajes: Intellij Idea, Hadoop, Spark, Hive, Sqoop, 

R Studio, Scala, R, Python 

 

 

09.2009–07.2016  UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS 
 Profesor de Inteligencia Artificial   

Impartí clases a estudiantes de 4to y 5to año de Ingeniería en 

Ciencias Informática en las asignaturas Inteligencia Artificial I y II. 
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▪ Cursos principales impartidos: Programación lógica, Métodos de 

solución de problemas, Sistemas basados en el conocimiento 

(Sistemas expertos), Aprendizaje automático (Machine Learning)  

▪ Tutor, oponente y presidente en tribunales de tesis asociadas a 

la inteligencia artificial y las ciencias de la información. 

▪ Herramientas utilizadas: Weka, MatLab, RapidMiner Studio, R 

Studio. 

▪ Frameworks: Hadoop, Spark, Hive 

▪ Lenguajes de programación: R, Java, Python, Scala. 

 

He cursado con éxito los siguientes cursos desde 2016 hasta la 

fecha, asociados a la inteligencia artificial y la ciencia de datos: 

 

▪  Análisis de datos: Big Data y Machine Learning (Universidad 

Central de las Villas, Cuba)  

 

▪ Data Science Specialization, Johns Hopkins University at 

Coursera: 

• The Data Scientist’s Toolbox  

(https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate

/UVPYZ8LF5VG8) 

• R Programming 

(https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificat

e/Q784C7UQY6C4) 

• Getting and Cleaning Data 

(https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificat

e/PVE95K4Q8WLB) 

• Exploratory Data Analysis 

(https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificat

e/EYDW7AJX6GNJ) 

• Reproducible Research 

(https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/FG

PYK5QVR2NN) 

• Statistical Inference  

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate

/Y8WXLH2EDSRT       

 
Big Data Specialization, University of California at Coursera 

• Introduction to Big Data 

(https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificat

e/3DL296WREN48) 

• Hadoop Platform and Application Framework  

(coursera.org/verify/T7Q2UF7WTZRA) 

 

   Otros cursos en progreso (udacity.com) 

• Deep Learning (by Google) 

• Machine Learning (ML Engineer Nano degree by Kaggle) 

• Intro Inferential Statistics 
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09.2007 – 02.2013 UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS 

 Gerente de proyectos y desarrollador de software 
 

  (Funciones realizadas en paralelo con la de profesor)   

 

Gerente de proyectos y desarrollador de software para bibliotecas y 

centros de documentación con las siguientes instituciones: 

Biblioteca Nacional de Cuba (BNCJM) (09.2007 – 04.2010) 

Archivo general de la nación de Venezuela (05.2010 – 02.2013) 

  Biblioteca de la UCI (09.2008 – 04.2012) 

 

Los proyectos consistieron en diseñar y desarrollar sistemas 

integrados de gestión bibliotecaria utilizando software open-source, 

implementando los componentes principales que cubren los 

procesos y servicios de una biblioteca.  

 Principales responsabilidades como gerente: 

▪ Gestión de alcance y tiempo 

▪ Gestión de recursos humanos 

▪ Planificación y control de las tareas de acuerdo al cronograma, 

▪ Gestión de la calidad 

▪ Relación con los clientes 

  

  Principales actividades como Desarrollador de software 

▪ Desarrollo del sistema de gestión utilizando Perl en entorno web. 

▪ Implementación de scripts en lenguaje bash para la ejecución de 

tareas programadas en el sistema operativo (Gnu/Linux) 

▪ Administración de la base de datos del sistema con MySql. 

▪ Migración de datos: migración de más de 100000 registros de un 

sistema heredado para su incorporación al sistema de gestión de 

la BNCJM. Desarrollo de scripts en Perl para la migración de más 

de 600000 registros de un sistema heredado para su 

incorporación al sistema de gestión de la Biblioteca Nacional de 

Venezuela. 

▪ Impartición de cursos a especialistas sobre programación y bases 

de datos como parte de la transferencia tecnológica. 

 

Lenguajes y herramientas utilizadas: Perl, Sql, HTML, CSS, 

JavaScript (jquery), bash, Apache, Zebra y Mysql, Eclipse 

 
 

H A B I L I D A D E S  G E N E R A L E S  C O M O  D E S A R R O L L A D O R  

 
▪ Lenguajes de programación: Python, R, Java, C#, C++, Perl, Php, Prolog, Scala, bash 

▪ Herramientas de desarrollo: PyCharm, Eclipse, NetBeans, Visual Studio .NET, Geany, 

PhpStorm 

▪ Sistemas gestores de bases de datos: Mysql, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, 

Microsoft Access.  

▪ Frameworks para desarrollo web: Django, Symphony 2, ASP .NET MVC 5 
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▪ Herramientas de modelado: Visual Paradigm, Microsoft Visio 

▪ Metodologías de desarrollo: XP y RUP 

▪ Control de versiones: git, subversion (cliente y servidor) 

▪ Sistemas Operativos: Windows, Gnu/Linux (avanzado) 

 

      Para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y big data: 

▪ Lenguajes: Python (scikit-learn, MLlib de Spark), Java (usando Weka como librería), 

R (ggplot, caret, randomForest, xgboost, nnet, etc.), Prolog, Scala (básico) 

▪ Frameworks: Hadoop, Spark, Hive, Sqoop 

▪ Herramientas: Weka, MatLab, RapidMiner Studio, R Studio, Knime, Pentaho, Tableau 

▪ Participación en competencias online sobre machine learning  

(https://datahack.analyticsvidhya.com/) 

 

P U B L I C A C I O N E S  C I E N T Í F I C A S  

 

▪ Discovering patterns in exchange rate fluctuations. Publicado en: 

https://www.researchgate.net/publication/305086368_Discovering_patterns_in_exch

ange_rate_fluctuations 

▪ La inteligencia artificial y su incidencia en el proceso de búsqueda y 

recuperación de la información. 

Trabajo de maestría. Disponible en:  

https://www.researchgate.net/publication/274074315_La_inteligencia_artificial_y_su

_incidencia_en_el_proceso_de_busqueda_y_recuperacion_de_la_informacion  

▪ Gestión del conocimiento y desarrollo de software. Trabajo de maestría. 

Disponible en:  

https://www.researchgate.net/publication/274073999_Gestion_del_conocimiento_y_

desarrollo_de_software 

▪ Propuesta que integra los sistemas de gestión bibliotecaria con las redes de 

telefonía celular. Publicado en la revista Ciencias de la Información, 2012. 

▪ Koha: una opción para las bibliotecas. Memorias del Congreso Internacional de 

Información INFO2012, 2012. 

▪ Retos y alternativas para la preservación a largo plazo de información digital en 

bibliotecas. Memorias del Congreso Internacional de Información INFO2014, 2014. 

▪ Dilemas en el desarrollo de software: un enfoque ético. Trabajo de maestría. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/274074229_Dilemas_en_el_desarrollo_de

_software_un_enfoque_etico 

 

Otras publicaciones:  

▪ https://www.researchgate.net/profile/Edisnel_Carrazana/contributions 

 
E D U C A C I Ó N  C O M P L E M E N T A R I A  ( C U R S O S )  

 
09.2008 – 09.2012 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 

(UCI) 
 

▪ Gestión de la información y el conocimiento. 
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▪ Gestión de alcance y tiempo 

▪ Gestión integrada de proyectos 

▪ Técnicas de dirección 

▪ Técnicas de negociación y gestión de la contratación 

▪ Gestión de costos 

▪ Gestión de recursos humanos 

 

 OTROS CURSOS 

▪ Evaluación práctica de inversiones 

▪ Preservación digital 


