
Programa
de Big Data
y Negocios

Cómo crear valor en tu
negocio con el Big Data

  



Promotores
del programa

Per�l del
Participante
• Principalmente Senior y de perfil no tecnológico.

• Con un mínimo de 5 años de experiencia profesional.

• Directivos o mandos medios, Directores de marketing y  
 e-commerce, Consultores senior, Directores de operaciones,  
 Gerentes de PYMES y Emprendedores, que quieren conocer y  
 profundizar en estrategias de Big Data en sus negocios.

Objetivos
El programa posibilita:

• Alinear iniciativas de Big Data a la estrategia del negocio.

• Entender el proceso de producción de datos.

• Desarrollar una organización guiada por los datos.

• Definir métricas y objetivos específicos para medir el   
 impacto del Big Data en el negocio.

• Conocer los factores claves de éxito en proyectos de Big Data.

• Familiarizarse con las metodologías de implantación para   
 garantizar el éxito.

Presentación
Big Data y Analytics son una gran oportunidad para los 
líderes empresariales. 

Estos términos no se refieren sólo a tecnología, sino que 
implican el despliegue de un liderazgo efectivo para explotar 
y sacar provecho de las oportunidades que las mencionadas 
tecnologías proporcionan a las empresas y la sociedad. 

Los líderes y ejecutivos del mundo de los negocios necesitan 
contar con el conocimiento y las habilidades de dirección en 
la ciencia de los datos de tal manera que puedan mejorar sus 
estrategias comerciales y de marketing, ser más eficientes en 
sus operaciones y construir nuevos modelos de negocio.

El Programa de Big Data y Negocios de Deusto Business 
School, en colaboración con la Facultad de Ingeniería de 
Deusto e ICADE Business School, proporciona a directivos y 
líderes un contenido sofisticado y asequible, que les permite 
adquirir el conocimiento necesario para liderar y promover 
una estrategia de Big Data en sus organizaciones.

La escuela de negocios de la Universidad de Deusto es 
pionera en la formación de directivos a través de sus antiguas 
facultades, ahora integradas en Deusto Business School: 
La Comercial, en el campus de Bilbao (desde 1916) y la ESTE 
de San Sebastián (desde 1956). En 2008 potencia su división 
de programas Executive Education e In Company y abre en 
2011 una sede en Madrid. Deusto Business School basa su 
prestigio en una educación excelente en las diferentes áreas 
de management. Deusto Business School tiene como objetivo 
convertirse en referente internacional del sector de la 
educación de negocios y en la formación de los líderes 
empresariales del futuro. Tiene tres ejes de diferenciación que 
marcan su estrategia e impregnan de manera transversal su 
oferta educativa: emprendimiento e innovación; 
transformación digital; humanismo y competitividad.

Gracias a la trayectoria de Deusto Business School durante 
sus 100 años de historia, la escuela cuenta con una de las 
mayores redes de antiguos alumnos de España, más de 
15.000. Una potente asociación de personas que ocupan 
relevantes puestos directivos en muchas de las mejores 
empresas e instituciones locales, nacionales e internacionales.

Deusto Business School

ICADE Business School, como parte Integral de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Pontificia Comillas, es pionera, desde hace más de 60 años, en 
la formación empresarial habiendo pasado por sus aulas más 
de 60.000 profesionales. Su razón de ser pasa por la formación 
de líderes para el mundo proporcionándoles las herramientas, 
experiencias y conocimiento necesarios para, por un lado, 
resolver problemas actuales y, por otro, inspirarles a plantear y 
afrontar retos futuros. Y todo ello, manteniendo la esencia de 
Comillas y los valores asociados a la marca ICADE: innovación, 
formación integral, excelencia de alumnos y docentes e 
impacto en la Sociedad.

En definitiva, una Escuela de Negocios líder en la formación 
empresarial, clave en la construcción de un futuro responsable 
y sostenible tanto para la empresa como para la sociedad.

ICADE Business School



Contenido

Comprensión de los drivers estratégicos y tecnológicos de 
la nueva economía digital. Nuevas realidades, nuevas 
tecnologías, nuevas oportunidades de negocio.

Entorno Digital
Alineamiento de las iniciativas de Big Data a la Estrategia 
del Negocio. Integración de herramientas de planificación 
estratégica con las iniciativas de Big Data.

Estrategia Big Data

Componentes y fases de un portafolio de proyectos de 
Big Data.

Plan estratégico de Big Data
Competencias y roles de la alta dirección para liderar la 
estrategia de Big Data e identificar dónde los proyectos 
de Big Data y Analytics agregarán valor. 

Liderazgo y rol de la alta dirección

MÓDULO PRESENCIAL.1 ESTRATEGIA BIG DATA BUSINESS INTELLIGENCE

Comprender el impacto de Big Data y Business 
Intelligence en la transformación del negocio. Nuevos 
roles, nuevos comportamientos, nuevas competencias 
analíticas, nuevos procesos, y nuevos sistemas de gestión.

Transformando el negocio para 
aprovechar el impacto de Big Data 

Aprendizajes clave y buenas prácticas en la implantación y 
desarrollo de capacidades de Big Data en casos exitosos.

Factores críticos de éxito en la implantación
 y despliegue de la estrategia de Big Data

Desarrollo de nuevas competencias y adquisición de 
nuevos talentos.

Gestionando el Talento

Desarrollo de nueva cultura digital. Experimentación y 
análisis de datos para explotar los beneficios del Big Data 
y construir nuevos modelos de negocio.

Transformando la Cultura

Comprender los elementos éticos y legales en la gestión y 
desarrollo de una estrategia de Big Data.

Privacidad y ética

MÓDULO PRESENCIAL.3 TRANSFORMACIÓN Y CULTURA

Comprensión práctica y funcional de las tecnologías y 
soluciones analíticas usadas en Big Data. 

Mapa de tecnologías

MÓDULO PRESENCIAL.  2 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE BIG DATA

Comprensión de las capacidades de las soluciones 
analíticas así como ejemplos / casos de su aplicación y 
agregación de valor para el negocio. Entre otras, se 
trabajarán las siguientes soluciones y tecnologías:

Aplicación de las tecnologías en 
la agregación de valor 

Entre otras, se trabajarán las siguientes soluciones y 
tecnologías:

• Customer Lifetime Value
• Supply Chain Management
• Visualization
• Modelos de propensión

• Operaciones
• Análisis de redes sociales
• Text mining

PROYECTO 
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Condiciones económicas
3.900 €

Boni�caciones especiales:

Pronto Pago
• Hasta 4 meses antes del inicio del programa:
 boni�cación del 10% de las tasas de matriculación.

• Hasta 2 meses antes del inicio del programa:
 boni�cación del 5% de las tasas de matriculación.

Antiguos Alumnos
Existen condiciones especiales para Antiguos Alumnos, 
con bonificaciones de hasta el 15% sobre el precio de 
matrícula.

Aquellos interesados en ampliar información y  
consultar las condiciones específicas, pueden dirigirse a 
cualquiera de ambas instituciones.

Información y admisión

Financiación y ayudas
DBS tiene acuerdos con diversas entidades bancarias 
para facilitar la financiación del Programa. En caso de 
necesitar más información, póngase en contacto con la 
Secretaría del Programa en la dirección abajo indicada.

Este programa se puede bonificar a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE).

Programa de Becas
Contamos con un Programa de Becas adaptado a 
diferentes perfiles y necesidades. Para más información, 
consultar con la Secretaría del Programa.

Editado: Abril 2018.

El programa, profesorado y cualquier otro aspecto mencionado en este 
folleto está sujeto a posibles cambios.

Proceso de admisión 
Las personas interesadas en efectuar la inscripción 
deberán remitir a la secretaría de Deusto Business School 
la solicitud de admisión debidamente cumplimentada. 
Disponible en www.deusto.es/bigdatanegocios

Posteriormente mantendrán una entrevista personal 
con la dirección del programa.

Lugar de impartición

Deusto Business School
Castelló 76
28006 Madrid
Tel. 91 577 61 89
infomadrid.dbs@deusto.es

Para más información
Departamento de Admisiones Deusto Business School: 
Iratxe San Vicente
iratxe.sanvicente@deusto.es
Tel. 944 139 454

Departamento de Admisiones ICADE Business School:
Pilar Gómez de la Vega
pgvega@comillas.edu
Tel. 91 559 20 00 Ext. 4612

Dirección Académica Deusto Business School:
Oswaldo Lorenzo 
oswaldo.lorenzo@deusto.es

Doctor en Administración de Empresas por Warwick 
Business School. Es Profesor de Estrategia Digital, 
Operaciones y Sistemas de Información en Deusto 
Business School. Anteriormente fue Profesor en IE 
Business School, y es profesor visitante en varias 
universidades internacionales. Sus intereses de 
investigación están en el área de implantación, 
asimilación y difusión de tecnologías de información y 
plataformas digitales para mejorar los procesos de 
negocio y las cadenas de suministros. Autor del libro: 
The Long Conversation: Maximizing Business Value 
from IT. Su amplia experiencia en esta área ha llevado 
a empresas de diferentes sectores (automoción, 
servicios financieros, administración pública, y energía) 
a solicitar sus servicios de consultoría.

Dirección Académica ICADE Business School:
Carlos Martínez de Ibarreta Zorita
charlie@icade.comillas.edu

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Pontificia Comillas. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales y Licenciado en Derecho 
por dicha universidad. Actualmente es profesor del 
Departamento de Métodos Cuantitativos de la 
facultad de C.C. Económicas y Empresariales (Comillas 
ICADE). Combina docencia innovadora en el ámbito 
de los Métodos Cuantitativos aplicados a la economía 
y empresa, con actividad investigadora ya sea académica 
(con publicaciones en revistas del área y contribuciones 
a congresos de ámbito internacional), ya sea aplicada 
al mundo empresarial, habiendo participado y dirigido 
algunos proyectos de investigación fruto de convenios 
de colaboración con distintas empresas e instituciones 
nacionales e internacionales.

www.deusto.es/bigdatanegocios



Estructura del Programa

MÓDULO PRESENCIAL

Aplicación de las 
Tecnologías de Big Data

2MÓDULO PRESENCIAL

Estrategia Big Data 
Business Intelligence

1 MÓDULO PRESENCIAL

Transformación y Cultura

3

PROYECTO 

Reunión de 
lanzamiento

Reunión de 
seguimiento

Reunión
�nal

Sesión de cierre:
presentación

• La presentación de los diferentes proyectos   
 será el 15 de diciembre. Se explicará el 

origen de los mismos, los retos y los beneficios 
aportadosa la empresa.

• Cada participante desarrollará dentro de su 
 empresa un proyecto de implementación 
de Big Data.

• Los tutores irán guiando y aconsejando a los 
participantes en el proyecto a través de un  

 seguimiento continuo basado en reuniones  
 presenciales y reuniones virtuales.

Formato y horario
Presencial: viernes de 9:00 a 19:00 y 
sábados de 9:00 a 13:00.

• 19, 20 y 26, 27 de octubre
• 16, 17 de noviembre
• 30 de noviembre y 1 de diciembre
• 14 y 15 de diciembre


