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Introducción
La información en formato digital
existente en el mundo crece a un
ritmo desorbitado. De hecho, según
datos publicados por Allianz Global
Investors, cada 1.2 años se duplica
la cantidad total de datos capturados y guardados en ámbitos empresariales. Lo cual nos permite entender la dificultad que puede suponer
la gestión de los datos en cuestión y
su procesamiento.

En este contexto surgen conceptos
como el Big Data, Data Science, Data
Analytics, Inteligencia Artificial y
Machine Learning capaces de dar
soluciones innovadoras y eficientes
para transformar la gran cantidad de
datos que las empresas son capaces
de extraer en información útil para la
toma de decisiones.
Conocer y usar el Big Data y las tecnologías de análisis de datos es un requisito imprescindible
para las compañías que deseen garantizar su éxito empresarial, conociendo y respondiendo
de forma rápida a las exigencias del mercado. Por lo tanto, podemos afirmar que las
empresas que sean capaces de extraer la mayor cantidad de datos y analizarlos de la
manera más eficaz tendrán una ventaja evidente respecto a sus competidores.
Por este motivo la demanda laboral de especialistas en Big Data está creciendo de
manera exponencial. Y con ello, la exigencia de programas formativos de primer nivel.

BSM ha creado el presente máster para profesionales exigentes que deseen obtener una
formación integral en el campo del Big Data y
el análisis.
El programa se ha diseñado a medida, con el
fin de cubrir todas las necesidades de los
futuros especialistas en este campo.
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Blockchain School for Management
BSM es una escuela española especializada en tecnologías disruptivas. En consecuencia, ha logrado
consolidarse como un referente en esta materia tanto en España como en Latinoamérica. Esta especialización también ha permitido ofrecer programas a medida para cada perfil profesional y que estos se
adapten, de manera óptima, a las necesidades correspondientes.

Para introducir revoluciones tecnológicas en los entornos corporativos son necesarios profesionales que puedan conceptualizar
soluciones innovadoras para su organización.
La misión de la escuela es ofrecer una formación integral a estos
profesionales y prepararles para afrontar los retos que les plantearán los proyectos tecnológicos más exigentes.
Blockchain School for Management es socio de diferentes consorcios tecnológicos. A través de los cuales colabora con las empresas
más prestigiosas con el fin de impulsar estas tecnologías en las
principales industrias.
El reconocimiento de la escuela fue consolidado en 2019 cuando
el diario La Razón premió a BSM, por la calidad de sus programas,
en su tercera entrega de los premios Tecnología e Innovación.

Máster en Big Data y
Business Intelligence
El principal objetivo de este Máster es que perfiles de negocio sean capaces de hacer los procesos de
Big Data más exigentes a través de un conjunto de herramientas y programas especializados. Además
también se enseñarán las bases de programación que permitirán desarrollar herramientas de análisis
sencillas para cuando se requiera un proceso personalizado. No se requerirán conocimientos previos
en programación.
Así pues, los alumnos dominarán la tecnología y herramientas que se emplean actualmente en las
empresas más modernas y serán capaces de desarrollar análisis de datos determinantes para la toma
de decisiones. Al finalizar el máster serán capaces de crear informes y cuadros de mando dinámicos,
y sacar conclusiones claras a partir de miles e incluso millones de datos brutos.
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Máster en Big Data y Business Intelligence

En este máster el alumno aprenderá:
Los fundamentos básicos sobre los que se asienta la Inteligencia de Negocios, su importancia, uso y características.
En qué se basa la gestión de proyectos y cuáles son los principales roles que existen en una empresa que utiliza Business
Intelligence.
Cómo se organizan, estructuran y almacenan los datos, incluyendo las distintas bases de datos existentes.
Cómo realizar los procesos de extracción, transformación y
carga de los datos.
Las bases estadísticas para poder interpretar los datos.
Realizar análisis de datos avanzados mediante el uso de las
herramientas existentes más eficaces.
Cómo presentar la información y cómo elaborar cuadros de
mando.
La regulación y las leyes existentes en materia de protección
de datos.
Diseñar y ejecutar procesos completos de Business Intelligence para casos reales complejos.
Planificar y dirigir proyectos de Big Data desde una perspectiva de Project Manager.
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Detalles del programa
Idioma: Español - Duración: 1 año Créditos: 60 ECTS
Requisitos: No se requieren conocimientos previos específicos.
MO DA LIDA D O NLINE

MOD ALIDAD LI VE S TR EAM I NG
Alumno y profesor interactúan en directo
a través de una plataforma de
videoconferencia. Posteriormente, las
grabaciones de las clases se publican en
el campus virtual.

Los alumnos tienen acceso a un campus
virtual con las grabaciones de las
clases, documentación, cuestionarios y
ejercicios.

Inicio y fin del máster:

Interactúan con los profesores en tutorías periódicas (videoconferencia) o por
email.

24 de Octubre del 2022 29 de Junio del 2023

(El mes de agosto no es lectivo)
Horarios:

Lunes, miércoles y jueves
de 19:00 a 21:00h

Inicio del máster: Flexible
Duración: 12 meses
Horarios: Flexibles

(Zona horaria UCT+1, Madrid)

Contenidos
MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS BÁSICOS
El primer módulo consiste en una introducción global para entender la importancia actual de los procesos
de Business Intelligence y sus etapas y arquitectura para conseguir unos resultados concluyentes.
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Gestión clásica de las empresas.
El valor de los datos

Se introduce la gestión clásica de las empresas hasta la aparición
del Big Data y cómo éstas han ido adaptándose para poder
sacar valor a sus datos. Entenderemos por qué los datos se han
convertido en el activo más valioso y veremos el papel que
juegan en las organizaciones en la actualidad.
Además, se profundiza en el término de Big Data, en qué consiste
y cuáles son las características que lo definen, además de su aplicación en la Inteligencia de Negocios. Por último, se diferenciarán y detallarán los perfiles más comunes existentes en la industria del Big Data para que el alumno tenga claro sus implicaciones y roles dentro de una empresa usuaria de esta tecnología.

Aparición del Big Data:
- Definición
- Características
- Evolución de los datos
- Big Data y Business Intelligence
- Herramientas
Perfiles en la industria Big Data
- Data Architect
- Data Engineering
- Business Intelligence
- Business Analytics
- Data Scientist
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BUSINESS INTELLIGENCE

En este tema, el alumno se adentrará en los
conceptos propios del Business Intelligence o
Inteligencia de Negocios. Aprenderá las salidas profesionales que proporciona, las ventajas, usos y características, además de la evolución y transformación necesaria para que el
dato se convierta en conocimiento. Por último,
se darán unos conceptos estadísticos básicos
para poder entender los datos y aplicar en
ellos la Inteligencia de Negocios.

Introducción a la Inteligencia de Negocios
- Definición
- Importancia
- Uso
- Características
- Ventajas
- Salidas profesionales
Datos, información y conocimiento.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

Se enseñan los conceptos estadísticos básicos
para desarrollar los procesos de análisis de
datos.
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Muestra y Población
Estadística Descriptiva
Principales parámetros estadísticos
Normalización o Estandarización

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Una vez definido y entendido tanto el concepto como el uso de la Inteligencia de Negocios,
en este tema se detallará el proceso que se
tiene que aplicar a los datos para poder obtener conclusiones relevantes. El alumno obtendrá una visión global de las etapas que estudiará a lo largo del Máster, desde el origen y
la extracción de los datos hasta la obtención
del producto final y las conclusiones estratégicas que debe tener en cuenta la compañía.

Proceso de la Inteligencia de Negocio
- Extracción de los datos
- Tratamiento y preparación de datos
- Análisis
- Visualización
- Conclusiones estratégicas
Arquitectura de un Proyecto de Business
Intelligence
- Origen de los datos
- Procesos ETL
- ODS
- Data Warehouse
- Datamarts
- Explotación de la información
- Producto BI
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MÓDULO 2 - FUNDAMENTOS DE HERRAMIENTAS COMERCIALES
Se aprenderá a usar las herramientas comerciales más básicas para los procesos relacionados con el
Big Data. Tanto para análisis relativamente sencillos (Excel) como para casos que requieran el desarrollo de una solución personalizada (Rstudio).

04
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MICROSOFT EXCEL AVANZADO

En este tema, el alumno aprenderá técnicas avanzadas de Microsoft Excel, que será muy útil para los
casos más simples relacionados con el Big Data. No
consiste en utilizar fórmulas simples sino en crear y
aplicar tablas dinámicas, aprender a programar en
VBA para la creación de macros y la utilización de
funciones avanzadas propias de Microsoft Excel.
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Funciones avanzadas
Tablas dinámicas
Macros
Programación VBA

MICROSOFT POWER BI

El alumno estudiará la herramienta Power BI. Aprenderá cómo importar los datos, cómo modificarlos,
cómo crear medidas propias y calculadas, cómo
representar los datos mediante gráficos y cómo customizarlos.

Fundamentos de Power BI
Representación gráfica
DataFlows

Además, entenderá de forma detallada los flujos de
datos (o dataflows) necesarios para poder desarrollar un producto de Business Intelligence.
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RSTUDIO

Este tema desarrollará el entorno de RStudio, diseñado para la programación con R. El alumno aprenderá
cómo programar en este lenguaje, cómo realizar
análisis estadísticos y cómo representar gráficamente
los datos.
Además, aprenderá a utilizar el paquete Shiny, con el
que podrán crear aplicaciones web interactivas de
una manera muy sencilla. No se requieren conocimientos previos de programación ni una formación
técnica.

Rstudio
Fundamentos de programación con R
Shiny
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MÓDULO 3 - EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS
El primer paso para cualquier proceso relacionada con Big Data es extraer y preparar los datos. En los
siguientes temas se estudiará en detalle las diferentes maneras de hacerlo y cómo exprimir al máximo
cualquier fuente de datos.
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ORIGEN Y NATURALEZA DE LOS DATOS

En este tema, se detallará los tipos de datos existentes
según sus características estadísticas y su dominio. El
alumno entenderá cuándo utilizar los diferentes tipos
de datos en función de la naturaleza de los mismos,
las herramientas de programación, los objetivos, etc.
Además, se detallarán las fuentes de datos más
comunes, su estructura y la información a extraer en
cada caso.

Tipos de datos
- Cualitativos/cuantitativos
- Continuos/discretos
- String
- Integer
- Float
- Date
- Boolean
- Otros
Fuentes de datos
- ERP
- CRM
- LOB
- Ficheros Office
- Web Services
- Otros
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DATA QUALITY

El alumno aprenderá qué es el Data Quality, por qué
es tan importante para las empresas, cuáles son los
errores más comunes en las fuentes de información y
las etapas que hay que seguir en un proceso de Data
Quality.

Introducción
Errores en la información
Etapas en el proceso de Data Quality
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ALMACENAMIENTO DE DATOS

El alumno entenderá en profundidad qué es y cómo funciona una base de datos, qué tipos existen
actualmente, qué es un Data Lake y un Data Warehouse y cómo implementarlo. También aprenderá a
utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo la extracción y transformación de los datos y a
programar de una manera sencilla procesos a medida para los casos que requieran un nivel de personalización que las herramientas no sean capaces de ofrecer.
Bases de datos
- Introducción a las bases de datos relacionales
y no relacionales
- Modelos de entidad relación (ER)
- Documentos
- Bases de datos relacionales
- PostgreSQL
- MySQL
- Bases de datos no relacionales
- MongoDB
- Neo4J
- Cassandra
Programación para bases de datos
SQL
Power Query M
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Data Lake
Data Warehouse
- Fundamentos y propiedades de un Data
Warehouse
- Implementación de un Data Warehouse
Extracción y transformación de
los datos
- Uso de herramientas
- PostgreSQL
- MySQL
- Power Query
- Excel
- Power BI
-Código simple
- Editor avanzado de Power Query

PROCESO ETL

En este tema, se desarrollará el proceso ETL
(Extract, Transform and Load). Esto permitirá a los
alumnos aprender a extraer datos de múltiples
fuentes, limpiarlos y/o reformatearlos, cargándolos en otra base de datos (data mart o data
warehouse) o en herramientas para su posterior
análisis. Para este último paso se utilizarán las
herramientas Excel y Power BI.

Extracción
Limpieza
- Depurar
- Corregir
- Estandarizar
- Relacionar
- Consolidar
Transformación
Integración
Carga y Actualización de los datos
Herramientas
- Excel
- Power BI
Prácticas
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MÓDULO 4 - PROCESOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS
Una vez se han agrupados y preparados todos los datos extraídos de las fuentes es el momento de utilizar las herramientas disponibles para aplicar diferentes técnicas de análisis cuantitativo y estadístico
que nos permitirán transformar una gran cantidad de datos en información interpretable y valiosa.
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ANÁLISIS DE DATOS

Este tema se adentra en los conceptos estadísticos
y los puntos clave para poder llevar a cabo un
análisis de datos de forma óptima mediante las
herramientas más eficaces. Con esto, se pretende
que el alumno adquiera los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para poder entender las
relaciones entre las distintas variables implicadas y
sea capaz de establecer relaciones entre ellas.
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Fundamentos básicos y estadísticos para
el análisis de datos
- Probabilidad e Inferencia estadística.
- Análisis cualitativo y cuantitativo
- Métodos de análisis
- Análisis Factorial Lineal
- Análisis No Lineal
- Correlación y regresión lineal y múltiple
Herramientas populares para el análisis
de datos
Herramientas avanzadas para el análisis
cuantitativo
Herramientas avanzadas para el análisis
estadístico
Herramientas para desarrollo de modelos predictivos
Otras herramientas de análisis
Programación de procesos de análisis
personalizados

MODELADO Y MINERÍA DE DATOS

El alumno aprenderá, por un lado, el sistema de
modelado de datos propio de un proyecto de
Inteligencia de Negocio que facilitará la consulta y
el manejo de las bases de datos. Y por el otro lado,
aprenderá a realizar la minería de datos para
hallar anomalías, patrones y correlaciones en
grandes conjuntos de datos, con el fin de describir
y predecir resultados futuros.

Sistemas de procesamiento Online
- OLAP
- Drill down
- Drill up
- Tipos de servidores OLAP
- OLTP
Minería de Datos
- Introducción
- Herramientas de Data Mining
- Árboles de decisión
- Clustering
- Regresión
- Extracción de reglas de asociación
- Modelos estadísticos
- Redes Bayesianas
-Redes Neuronales
- Prácticas de Minería de Datos

10

BIG DATA
Y B USI N ES S
INTE L L I G EN CE

MÓDULO 5 - VISUALIZACIÓN
Para poder transmitir los resultados de los análisis a terceros de manera clara y efectiva se necesita utilizar herramientas que permitan representar de manera gráfica los resultados en cuestión y desarrollar
informes profesionales.
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REPRESENTACIÓN DE DATOS

El alumno conocerá las distintas formas de representación
de datos a través de la herramienta Power BI. Entendiendo
cúando usar cada una de ellas en función de los datos
disponibles y la información que se desea transmitir.
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CUADROS DE MANDO

En este tema, se aprenderá qué es un cuadro de
mando y su importancia en la Inteligencia de Negocios, los distintos cuadros de mandos que existen y
sus características. Además se adquirirá los conocimientos necesarios para la construcción de estos, a
través de la herramienta Power BI.
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INFORMES

En este tema, se detallará la mejor estructura de un
informe y la diferencia existente entre estos y los cuadros de mando. El alumno aprenderá cómo medir el
rendimiento del negocio y de las operaciones, y las
métricas empresariales más comúnmente usadas.
Además, aplicará estos conocimientos de forma práctica mediante la creación de informes propios a través
de la herramienta de Power BI.
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Visualización con Power BI
Tablas y y texto
Gráficos
Visualización avanzada

Introducción a los cuadros de mando
Cuadros de Mando Integrales (CMI)
Cuadros de Mando Operativos (CMO)
Conceptualización y cálculo de KPIs
Conceptualización, construcción y distribución de Cuadros de Mando
Definición y creación de alertas

Diseño de un informe
Rendimiento de Negocio y Operaciones
- Métricas empresariales
- Ingresos de ventas
- Margen de Beneficio Neto
- Margen Bruto
- Crecimiento de Ventas
- Coste de Adquisición Cliente (CAC)
- Lealtad y Retención del Cliente
- Otras
Creación de Informes de Business
Intelligence

STORYTELLING

Este tema se centra en la narración de datos o storytelling. El
alumno aprenderá qué es y para qué sirve un storytelling, cómo
desarrollar su estructura narrativa y los conceptos clave para su
elaboración. Se pondrán ejemplos y ejercicios prácticos donde el
alumno entienda y lleve a la práctica sus propios storytelling.

Definición
Estructura narrativa
Consejos y mejores prácticas
Elaboración de storytelling.
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MÓDULO 6 - INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN Y A SU APLICACIÓN
EN EL BIG DATA
La tecnología blockchain está transformando muchos sectores y se está empezando a usar en el campo
del Big Data. Aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías como el blockchain representa una ventaja competitiva para las organizaciones que deseen permanecer en la vanguardia. En este
módulo se aprenderá qué es, cómo funciona y cómo aprovechar sus características en el campo del Big
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INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Se estudia qué es el blockchain, su propuesta de
valor y se exponen las principales aplicaciones de
esta tecnología.
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FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Se explica en profundidad el funcionamiento de la
tecnología y los conceptos necesarios para comprender las posibilidades y limitaciones de la tecnología.
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Introducción a la tecnología
Propuestas de valor
Funcionamiento básico
Comparación con sistemas tradicionales
Smart Contracts, Dapps y DAOs
Impacto en distintas industrias
Nuevos productos y servicios
Web 3.0

Criptografía básica del blockchain
Estructura de la tecnología
Firmas digitales y validaciones
Minería e incentivos
Protocolo Proof of Work
Protocolo Proof of Stake
Otros protocolos de consenso
Hardfork y Softfork
Sidechains
Smart Contracts (II)
Dapps y DAOs (II)
Simulación de una red blockchain

APLICACIONES DEL BLOCKCHAIN EN EL CAMPO DEL BIG DATA

El alumno entenderá cómo y cuándo se puede utilizar esta tecnología para mejorar los procesos relacionados con el Big Data y para aumentar la fiabilidad de los resultados.

Aplicación de la inmutabilidad
Aplicación de la identidad digital
Aumento de transparencia y trazabilidad en los procesos
Programas no gobernados
Automatización de procesos y desintermediación
Transferencia de valor digital
Otras aplicaciones y limitaciones

12

BIG DATA
Y B USI N ES S
INTE L L I G EN CE

MÓDULO 7 - REGULACIÓN Y LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS
Para poder realizar proyectos a través del uso del Big Data es muy importante conocer todas las normativas que regulen la captación, gestión y uso de los datos con el objetivo de poder diseñar procesos
eficaces de análisis de datos respetando las leyes vigentes.
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE PRIVACIDAD

Se estudian las claves de la privacidad de los datos. El
alumno aprenderá cuál es el ciclo de vida de los datos, de
qué forma se deben extraer para cumplir con las normativas, cómo hay que tratarlos, cómo ejercer los derechos y
cómo conservarlos y borrarlos cuando sea requerido.
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BASES DE LAS REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Este tema se centra en la Regulación Española en materia
de protección de datos. En él, se estudiará la Ley Orgánica que precedió al Reglamento Europeo para entender
los pilares de las normativas de protección de datos. El
objetivo es que el alumno entienda las bases que estarán
siempre presentes en este tipo de regulaciones (tanto en
España como en cualquier otro país) y pueda comprender en el siguiente tema las novedades introducidas en la
normativa vigente.
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Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal
(LOPD)
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

REGULACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se desarrollará la modificación impuesta en materia de
protección de datos por la Comunidad Europea en 2016
y cómo eso se tradujo en una nueva Ley Orgánica en
España que mejoraba la anterior normativa. Se detallarán los cambios más importantes introducidos en el
reglamento y además se comparará con la Red
Iberoamericana de Protección de Datos.

24

Introducción
Ciclo de vida de los datos
Recogida y obtención del dato
Tratamiento
Ejercicio de derechos
Conservación y borrado

Reglamento Europeo de Protección de
Datos (RGPD)
Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPD-GDD)
Red Iberoamericana de Protección de
Datos (RIPD)

HERRAMIENTAS EXISTENTES PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE DATOS

El alumno aprenderá qué herramientas existen actualmente en materia de protección de datos, cómo las usan
las empresas y qué se puede obtener con cada una de
ellas.

Herramientas
- PILAR
- Facilita RGPD
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MÓDULO 8 - PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Para poder liderar la planificación e implementación de los proyectos basados en Big Data en los entornos corporativos es necesario entender los recursos que se requieren, cómo se organizan, qué coste
tiene cada uno, los riesgos implicados y los mecanismos de control para asegurar el correcto desarrollo
y unos resultados que cuenten con la calidad exigida.
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES

Este tema se centra en las fases de planificación
de proyectos empresariales. El alumno aprenderá cada una de las etapas, los requerimientos y
cómo realizar una planificación optimizada.
También se diseñarán los mecanismos de control y seguimiento del proyecto.
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Iniciación
- Valoración económica
- Identificación de los interesados
- Requisitos preliminares
- Definición del alcance
- Acta de constitución del proyecto
Planificación
- Plan de Proyecto
- Planificación del alcance
- Estructura de
Descomposición del
Trabajo (EDT)
- Planificación del tiempo
- Planificación de costes
- Planificación de calidad
- Planificación de riesgos
Ejecución
- PMBOCK
Control y Seguimiento
Cierre del proyecto

METODOLOGÍA AGILE EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Se aprenderán las metodologías Agile aplicadas
en la dirección y gestión de proyectos ya que son
las metodologías más comúnmente utilizadas
en los proyectos de estas características. El
alumno aprenderá en qué consisten estas metodologías y cómo aplicarlas de manera correcta.

Agile Project Management
Ventajas y beneficios
Metodologías
- Kanban
- Scrum
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Ejercicios prácticos en
formato business case

MÓDULO 8

Este módulo es uno de los más importantes ya que se aplicará todo lo aprendido en casos reales o
simulados. Para la realización de los casos de negocio se les facilitará a los alumnos un enunciado en
el que se describirá la situación y las necesidades de una empresa. Se les pedirá a los estudiantes que
den respuesta a un problema estratégico a través del desarrollo de un estudio basado en Big Data en
el que tendrán que aplicar todas las etapas propias de un proyecto de Business Intelligence. A partir de
una fuente de datos determinada (datos brutos) deberán hacer los análisis correspondientes y desarrollar un informe o presentación que muestre los resultados obtenidos y la solución propuesta.

B US IN E S S CAS E 1, 2 Y 3
Estudios de Mercado

BUSINESS CA SE 7
Cadena de Suministros

En los primeros 3 casos de negocio los
alumnos deberán realizar un estudio de
mercado para tres empresas diferentes y
sacar conclusiones útiles para colaborar en
la toma de decisiones sobre el futuro de las
empresas.

Analizando los datos procedentes de la
cadena de suministro se deberá redactar un
informe que indique cómo optimizar los costes
a lo largo de toda la cadena.

B US IN E S S CAS E 4
Análisis de Precios

BUSINESS CA SE 8
Sector Bancario

El alumno aplicará aquí todos los conoci
mientos adquiridos para resolver casos de
negocio reales correspondientes al análisis
de precios, predicción de los mismos y
estrategias de pricing óptimas para los
productos.

El sector bancario es uno de los que capta y
gestiona más datos de todos. Así pues, pon
dremos a prueba a los alumnos planteándoles
un reto que solo podrán resolver aplicando
todos los procesos aprendidos a lo largo del
máster.

B US IN E S S CAS E 5
CRM

BUSINESS CA SE 9
KPIs Estratégicos

Se deberá obtener información relevante
relacionada con los clientes y los CRM
(Customer Relationship Management) de
una empresa
B US IN E S S CAS E 6
Marketing digital
El alumno analizará la evolución de una
campaña de marketing digital y determi
nará maneras para mejorar la eficacia de
dicha campaña.

Para conocer el estado de una empresa y sus
necesidades actuales es indispensable definir
bien y analizar los KPIs clave de la organiza
ción. Se mostrará una recopilación de datos
sobre ingresos, costes, clientes, productos etc.
Y el alumno deberá determinar el estado de
la empresa y mostrar los puntos fuertes y
debilidades de la misma.
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MÓDULO 9 - TRABAJO FIN DE MÁSTER
El objetivo de este último módulo es que el alumno ponga en práctica, una vez más, todos los conocimientos adquiridos en el transcurso del máster en un caso práctico más amplio y transversal que en los
Business Cases del tema anterior. De esta forma, podrá ponerse a prueba a través de un proyecto más
exigente que permitirá completar la experiencia práctica necesaria para poder afrontar con éxito los
proyectos de Big Data más complejos.

Metodología

Modalidad live streaming
La formación en modalidad Live Streaming tendrá una presencialidad virtual. BSM integra la plataforma Zoom, catalogada como
una de las mejores soluciones para reuniones online.
Los alumnos pueden conectarse a la aula virtual desde cualquier
dispositivo (ordenador, tablet o móvil) en el inicio de cada clase.
Podrán ver y escuchar al profesor en directo, visualizar su pantalla
e interactuar con él y con los demás alumnos.
El formato es parecido al de una clase tradicional, en la que los alumnos pueden pedir la palabra para
resolver dudas, contribuir en la sesión y generar debate.
Toda la documentación estará alojada en el campus virtual (plataforma Moodle), a la que
podrán acceder los alumnos con su usuario personal. Las clases son grabadas y se pueden
visualizar desde el mismo campus tantas veces como se requiera.
Los estudiantes podrán realizar cualquier tipo de consulta fuera del horario de clase por email,
por el campus o por videoconferencia.
Los alumnos deberán entregar diferentes ejercicios prácticos a lo largo del máster. Los documentos deberán ser cargados en el repositorio pertinente antes de la fecha establecida por el
profesor.
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Modalidad online
Consiste en las mismas sesiones, pero en este caso grabadas y alojadas en el campus virtual. Junto a
los videos se encontrará la documentación de cada tema, lecturas complementarias, foros de debate
y otros recursos. Todo el contenido está organizado por semanas. Al finalizar los objetivos de cada
semana los alumnos deberán contestar a un cuestionarios o resolver un ejercicio. También encontrarán semanalmente una sección de dudas a través de la cual podrán formular cualquier pregunta y
podrán leer las respuestas a dudas realizadas por otros compañeros.
El profesor responde en un plazo de 24 h. También puede resolver dudas por email, por teléfono, por
videoconferencia o en las tutorías. Estas tutorías se celebran en grupo cada dos semanas por videoconferencia. En las mismas los alumnos interactúan entre ellos y con el profesor para hacer seguimiento del curso, resolver dudas y encontrar posibles colaboraciones. En cualquiera de las dos modalidades se ofrece el acceso a un chat en el que todos los alumnos pueden interactuar para debatir sobre
temas de interés, comentar dudas y compartir recursos útiles.

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación está basado en
los ejercicios prácticos y en los proyectos:

25 %

Ejercicios

25 %

Examen Final

50 %
Proyecto

Bolsa de trabajo y Networking
BSM tiene convenios con empresas que requieren constantemente de profesionales con una formación equivalente a la brindada a través del presente máster.
Gracias a la bolsa de trabajo conseguimos ofrecer a nuestros graduados acceso directo a las mejores oportunidades laborales del sector.
Además, la escuela colabora con prestigiosas empresas de «headhunting», que operan a nivel internacional, con el objetivo de asesorar y ofrecer nuevas oportunidades laborales a los alumnos que hayan finalizado satisfactoriamente uno de los programas de la escuela.
Por otro lado, existe un canal de
comunicación directo en forma
de chat que reúne al conjunto de
antiguos alumnos con el fin de
facilitar el networking, debatir
sobre la actualidad de la tecnología y potenciar colaboraciones.

Con el mismo propósito, una vez al
año se organiza un evento al que
todos los alumnos, titulados y
profesores pueden acudir con el fin
de conocerse en persona y para
interactuar con otros profesionales.
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Equipo docente
JU

AN VALLES

Big Data Product Owner en Orange
Big Data Product Design Team management
Programa Superior Big Data Telefónica

E
ROM R O GA
TA

ÍA

MA

RC

R

Máster Telecomunicaciones UPM (Universidad Politécnica de
Madrid)

Senior Data Engineer en Telefónica
Máster en Sistemas de Transporte Aéreo, Ingeniería aeroespacial (Universidad Politécnica de Madrid)
Grado en Ingeniería Civil (Universidad de Extremadura)

O
RL

S POZA

RO

M

O

CA

28

Data & Analytics Specialist en Babel
Senior Consultant SDG Group
Técnico en Business Intelligence (INECO)
Máster en Big Data & Analytics, Procesamiento de datos
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P

LO
AB

ROMER

O

Operaciones y servicios de red en Telefónica
Analista programador (Management Solutions)
Grado en Ingeniería, Ingeniería de telecomunicaciones
(Universidad de Extremadura)
Máster of Engineering, Ingeniería de telecomunicaciones
(Universidad Carlos III de Madrid)

LLANEZA G
O

Head of Artificial Intelligence en Fintonic
LEZ

FRA

ZÁ

NC

I

N

S

CO

Profesor adjunto en Universidad Carlos III de Madrid y ESIC
Business School
Máster de Ingeniería Matemática, Matemáticas y estadística
(Universidad Complutense de Madrid)
Grado en Matemáticas,
(Universidad de Oviedo)

PÉREZ SO

Matemáticas

y

estadística

Investigador de Quantum Machine Learning en la UPM

L
VI
EV

VIC

TE

O

EN

28

Graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de
Santiago de Compostela
Máster en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid
Docente en otras universidades en temas de Inteligencia
Artificial e Ingeniería Informática
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Precio del programa
M OD ALIDAD LI VE S TR EAM I N G

6.800 Euros
Fraccionado en 12 cuotas mensuales
de 566 Euros.

MO DA LIDA D O NLINE

6.200 Euros
Fraccionado en 12 cuotas mensuales
de 516,67 Euros

Bonificable a través de FUNDAE
Becas parciales disponibles

Contacto
Más información sobre la escuela en
www.bsmexecutive.com

Contacte con administración por e-mail:
administracion@bsmexecutive.com

o llamando al +34 933 3943 58
También nos puede visitar, con cita previa, en las oficinas
de Paseo de Maragall, nª 1, 08026 Barcelona (España)

Principales
colaboradores

CONTACTO
Paseo de Maragall 1 Local BGA - Disur BSM, 2a Planta, 08026 Barcelona
administracion@bsmexecutive.com
+34 933 39 43 58

www. bsm e xe c u t i v e . c o m

