
Somos conscientes de los cambios que se están originando en la sociedad y la empresa, 
producidos fundamentalmente por tres elementos: la globalización, la tecnología y 
la sostenibilidad. En este escenario, la sociedad demanda personas y profesionales 
innovadores, emprendedores y con espíritu crítico, dispuestos a tomar la iniciativa y 
asumir riesgos.

El objetivo principal del Master en Data & Business es formarte como futuro 
directivo, con una visión estratégica y global de la gestión empresarial que te permita 
desarrollar tu actividad con máxima eficacia, creatividad y responsabilidad social.

Fomentaremos el liderazgo, el espíritu emprendedor (intrapreneur y entrepreneur) 
y la asunción de riesgos como elementos diferenciales para anticiparte a las nuevas 
necesidades del mercado y de la sociedad en general y crear organizaciones más 
competitivas y sostenibles.

www.eoi.es

Formamos gestores  
del cambio

Data & Business
Sevilla (Formato Blended)

Master en

  Dirigido a:

Dirigido a universitarios, 
recién titulados o que se 
encuentren cursando los 
últimos años de licenciatu-
ra o ingeniería.

El programa, es compatible 
con la carrera universitaria 
y/o con la actividad laboral, 
puesto que se desarrolla 
bajo una metodología blen-
ded (24 semanas on line +24 
fines de semana presencia-
les en horario de Viernes 
tardes y Sábados mañanas)

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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PARA QUÉ TE PREPARA EL PROGRAMA
El Master en Data & Business está diseñado para que los participantes adquieran las competencias 
necesarias para: 

 – Aportar una sólida base de conocimientos generales y específicos en las técnicas más avanzadas y 
modernas de la gestión empresarial.

 – Fomentar un espíritu emprendedor estimulando la capacidad de detectar nuevas oportunidades, 
nuevos negocios, nuevos mercados para el desarrollo de empresas y organizaciones.

 – Crear una cultura internacional y abierta proclive a los nuevos entornos, nuevas culturas y 
nuevos procedimientos.

 – Procurar a los participantes buenos conocimientos tecnológicos. Se trata de profesionales 
familiarizados con los nuevos avances tecnológicos en los que las empresas desarrollan su 
actividad.

 – Dotar a los participantes de un liderazgo positivo e integrador desarrollando sus capacidades 
personales enfocadas al éxito de las personas y las organizaciones.

 – Generar una buena capacidad de trabajo en equipo y de interrelación tanto interna como externa.

 – Trabajar con las competencias directivas de los participantes para dar un impulso cualitativo 
a su desarrollo personal mejorando sus competencias en comunicación, capacidad de 
negociación, de dirección e integración de equipos...

 – Fomentar una mentalidad creativa, curiosa e innovadora, preparada para dar nuevas 
respuestas, diseñar nuevos productos, nuevos servicios y la capacidad de anticiparse a las 
nuevas necesidades de los clientes y de la sociedad en general.

 – Crear un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible: compartiendo los valores y principios 
de que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede comprometer 
las posibilidades de las del futuro.

 – Desarrollar competencias técnicas, contextuales y de comportamiento para dirigir proyectos 
desde los estándares internacionales.

CONTENIDOS

TECNOLOGÍA 

Este Módulo se centra en formar profesionales capaces de dirigir proyectos en esta área y dar así 
respuesta a la demanda creciente por parte de las compañías.

Con un marcado carácter práctico, a lo largo del mismo aprenderás a diseñar y ejecutar complejos 
proyectos y comprenderás el impacto del Big data en la sociedad.

INTRODUCCIÓN Y ESTRATEGIA

 – Introducción a Big Data & Business Analytics 

 – Exposición del uso legal que puede hacerse de los datos

 – Recorrido sobre los conceptos de estrategia y gestión más relevantes y su enlace con el análisis 
de negocio

 – Cómo construir un business case detallado

 – Metodología de Gestión de Proyectos y Organización de Proyectos de Big Data

INTEGRACIÓN DE NUEVOS DATOS:

 – Arquitectura de Big Data

 – Prácticas con Plataforma de Desarrollo en Hadoop 

 – Prácticas con Bases de Datos NOSQLs

 – Gobierno del dato/Data Quality

 – Prácticas de Procesamiento en tiempo real

 – Prácticas con Bases de Datos de Grafos

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

 – Discovery: OLAP y Visualización

 – Análisis geoespacial. CartoDB

 – Cuadro de Mando Integral - Norton & Kaplan

 – Watson Analytics. Sesión Práctica, Casos de Uso

MODELOS PREDICTIVOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 – Introducción al Data Mining/Algoritmos de Machine Learning

 – Prácticas de Modelos Predictivos

 – Sistemas Cognitivos y Deep Learning. Ejemplos

CASOS DE USO Y APLICACIONES DE NEGOCIO

 – Caso de Uso: Captación y fidelización de clientes

 – Caso de Uso: data driven Marketing/NBA

 – Caso de Uso: Internet of Things

 – Caso de Uso: Precision Agriculture

 – Caso de Uso: Fraude Facturación

 – Caso de Uso: Chatbots y asistentes virtuales

BUSINESS MANAGEMENT 

El Módulo centrado en la gestión de empresas está diseñado y alineado para entrenarte para el nuevo 
desafío, con directivos, expertos y emprendedores que hoy están siendo protagonistas de este mundo 
que cambia, cada vez más digital, innovador, internacional y creativo.

Se abordarán los siguientes aspectos:

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

 – Entorno Económico 

 – Entorno Jurídico

 – Análisis Financiero

 – Comportamiento Organizacional

 – Análisis estratégico
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GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE VALOR

 – Marketing y Gestión Comercial

 – Dirección financiera

 – Excelencia operativa y Supply chain

 – Sistema de costes

 – Dirección de Recursos Humanos

VISIÓN INTEGRAL

 – Planificación y Ejecución Estratégica 

 – Marketing Estratégico

 – Corporate Finance

 – Control de Gestión

 – Experiencia del Cliente

HABILIDADES DIRECTIVAS Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS: 

Bajo la metodología ‘Learning by Doing’, se desarrollan las principales habilidades y 
competencias directivas como:

 – Liderazgo Presentaciones eficaces 

 – Comunicación

 – Toma de decisiones

 – Negociación

 – Gestión de conflictos

 – Psicología positiva

 – Gestión del cambio

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Este módulo está diseñado para prepararse ante el desafío para trabajar y dirigir proyectos en 
contextos internacionales y multiculturales, como propuesta de valor para las empresas basada 
en la efectividad y en la eficiencia. El módulo está alineado con las competencias internacionales 
para la Dirección de Proyectos, abordando los siguientes contenidos:

 – Introducirse en la carrera profesional de Project Manager y preparar el CV desde las 
competencias como profesional de la Dirección de Proyectos. 

 – Comprender los estándares y terminología de la Dirección de Proyectos

 – Conocer y aplicar los procesos de la dirección de proyectos: iniciación, planificación, control, 
ejecución y cierre

 – Identificar y gestionar a las partes del proyecto.

 – Comprender, manejar y aplicar las principales herramientas de planificación, estimación 
y control en todas las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: gestión de la 
integración, alcance, tiempo, costes, riesgos, calidad y compras

 – Asimilar los elementos de competencia técnica, de comportamiento y contextual para la 
dirección de proyectos

 – Formular un proyecto según los estándares internacionales

Duración: 500 horas.

• 144 h presenciales
• 356 h online

Horario clases presenciales

- Viernes 16:00 h - 19.30 h
- Sábado 10:00 h - 13:30 h 

Fechas:

El máster se estructura en tres 
periodos:

• Octubre 2018 - Diciembre 2018
• Febrero 2019 - Mayo 2019
• Septiembre 2019 - Diciembre 2019

Lugar de impartición:

Avda. Leonardo da Vinci 12
Parque Científico Tecnológico Cartuja
Sevilla

Precio: 7.800€

Convocatorias 2018

Juan Ignacio de Arcos

Strategic Advisor BigML

Director del Módulo 
de Tecnología

Álvaro Portes

Director Territorial 
Sur  - CESCE

Director del Módulo de 
Business Management 

Pilar González Agudo

Socia Directora Itinera

Directora del Módulo de 
Habilidades Directivas

Emilio Gómez

Socio Director IMP 
Consultores

Director del Módulo de Proyectos



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL www.eoi.esinfoandalucia@eoi.es954 463 377

Sevilla (Formato Blended)

Master en Data & Business

BUSINESS MANAGEMENT
Diseñado y alineado para entrenar al alumno 

para el nuevo desafío, con directivos, expertos y 
emprendedores que hoy están siendo protagonistas 

de este mundo que cambia, cada vez más digital, 
innovador, internacional y creativo.

HABILIDADES DIRECTIVAS

Bajo la m
etodología ‘Learning by D

oing’, 

se desarrollan las principales habilidades y 

com
petencias directivas.
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Bajo la metodología ‘Project 

Based Learning’ aprenderás a 
dirigir proyectos en contextos 

internacionales y multiculturales, 
como propuesta de valor para las 

empresas basada en la efectividad y 
en la eficiencia.


