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IMF Institución Académica tiene presencia en LATAM y

EUROPA, a través de Programas de Grado y Postgrado en
todas las modalidades Presencial, Semipresencial y Online.

Son más de 110.000 los alumnos los que ya han participado
en alguno de los programas de Postgrado de IMF;
destacando el especial valor de los Másteres Oficiales y la

Doble titulación tanto para los Títulos Oficiales como para
los Propios Universitarios.

La oferta internacional tiene un componente formativo, de
acreditación, certificación y consultoría. Para ello contamos
con un importante grupo de expertos y aliados académicos,

de organismos multilaterales, empresas y agencias de
Estados de diversos países.

La acreditación universitaria tiene como base transversal la
formación basada en competencias para el Desarrollo
Sostenible (Módulos, Seminarios, títulos de Experto

Universitario y de Máster propio y oficial).
La acreditación es otorgada por el Centro Universitario Cela
Open Institute y la Universidad Camilo José Cela; contando

con casos de doble y triple titulación por IMF Business
School.
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CARÁCTER 
INTERNACIONAL Y 
DIGITAL DE IMF 
BUSINESS SCHOOL

Desde su origen, el carácter internacional forma

parte de la identidad de IMF Business School. Este

modo de entender la enseñanza implica el

fomento de la internacionalización, que se traduce

en el establecimiento de relaciones institucionales

a nivel universitario, gubernamental y empresarial

en diferentes países.

IMF Business School está desde hace años

aplicando una estrategia de digitalización que

incluye tanto los modelos educativos, con la

incorporación de la formación online, como la

transformación de una oferta digital en sus

programas formativos.
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En la realidad actual, de transición a la economía digital, la gran mayoría de los países no
pueden sustentar su desarrollo económico únicamente en las empresas de la disrupción
digital, que aportan alrededor de un 10% del Producto Interior Bruto-PIB y un porcentaje
similar de empleo. El gran peso del desarrollo económico de los próximos años, tiene que
recaer en la innovación en productos y servicios digitales y en la transformación digital de
las empresas tradicionales, para asegurar su supervivencia.

El Programa Académico de IMF Business School para estudiantes extranjeros a Madrid,
VIAJE AL BIG DATA Y LA EMPRESA DIGITAL, representa la realidad de un destino con un
pujante entorno empresarial en transformación, un gran número de empresas tanto
nacionales como globales de todos los tamaños usan las tecnologías digitales, ente ellas el
Big Data, en el viaje hacia la empresa digital. La capital de España, es un destino de gran
interés desde diferentes visiones: académica, profesional, cultural y lúdica.

La participación de los estudiantes en un amplio programa académico especializado y de
alto nivel sobre las principales materias de la transformación digital impartido por
profesores y profesionales de empresas como el BBVA, Telefónica , IBM o la Liga Española.
La visita a estas empresas, permiten a los estudiantes conocer de forma práctica cómo
algunas de las grandes empresas globales radicadas en Madrid, realizan el camino hacia a
la empresa digital.

VIAJE AL BIG DATA Y 
LA EMPRESA DIGITAL
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Durante el programa, los estudiantes trabajarán con métodos ágiles y colaborativos, en un
Taller de Empresa Digital. Una metodología basada en aprender haciendo, aplicando el
Modelo de Empresa Digital a casos de pequeñas y medianas empresas, que les permitirán
trasferir lo aprendido a su realidad laboral.

A medio plazo, los países con mejor futuro serán aquellos que consigan un peso
importante en el entorno global de la economía digital. Con la misma lógica, las empresas
con mayor rentabilidad y futuro, serán aquellas que vayan más allá de la transformación
digital. Navegar a favor del viento, abrazando la naturaleza digital, convirtiéndose en
empresas digitales, es sin duda la forma más sencilla para tener éxito en una sociedad
digital. Cuando el mundo es cada vez más digital, las organizaciones van a ser en su gran
mayoría, empresas digitales.

MADRID: VIAJE AL BIG DATA Y LA EMPRESA DIGITAL, es una gran oportunidad para
adquirir una visión del futuro digital, dentro del marco de la Unión Europea.

VIAJE AL BIG DATA Y 
LA EMPRESA DIGITAL
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Objetivos específicos 

• Saber desarrollar el liderazgo y estrategia digital para cambiar los modelos de negocio e 
introducir la inteligencia del negocio en el gobierno de la transformación digital.  

• Entender como la amenaza que supone la disrupción de las empresas nativas digitales, 
hace necesaria la transformación digital de las empresas tradicionales para mantener los 
clientes digitales.   

• Identificar la importancia de la transformación digital de empresas tradicionales para el 
futuro económico de los países y del empleo de las personas. 

• Saber desarrollar modelos de negocio digitales en torno a las necesidades de los clientes 
digitales y la innovación para crear un portfolio de productos y servicios digitales.  

• Aplicar de forma práctica y a casos reales el Modelo de Empresa Digital, y utilizar sus 
métodos y herramientas para definir la estrategia de viaje a la empresa digital. 

• Desarrollar la infraestructura y la cultura de datos en el conjunto de la empresa, para 
capturar, organizar y analizar los mismos por medio de Big Data. 

• Entender la necesidad de desarrollar el talento digital, adquiriendo las competencias y 
cultura digital para relacionarse con clientes digitales, en estructuras organizativas ágiles 
y colaborativas. 

Dirigido a:

• Decanos, directores de programa, estudiantes y egresados de facultades de ingeniería 
informática, desarrollo de software y afines.

VIAJE AL BIG DATA Y 
LA EMPRESA DIGITAL
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Contenido Académico:

1. Liderazgo y estrategia para el viaje a la Empresa Digital 

2. Clientes, productos y servicios digitales

3. Marketing y comunicación digital

4. Innovación digital de productos y digitalización de operaciones y procesos

5. Innovación digital de los servicios: Banca Digital

6. Tecnologías habilitadoras de la transformación digital

7. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

8. Datos y analítica con Big Data    

9. Aplicaciones de Big Data en el futbol

10.Gestión del Talento y HR Analytics

VIAJE AL BIG DATA Y 
LA EMPRESA DIGITAL
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Taller de Empresa Digital:

OBJETIVOS
Conocer a partir de un liderazgo con visión holística, mentalidad y estrategia digital, cómo se transforman
las empresas tradicionales en organizaciones con capacidad de incorporar continúas oleadas de
digitalización.

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS

La agenda del taller se divide en 3 sesiones, donde se desarrollan de forma sistemática la aplicación de los
20 Pilares Digitales
Las sesiones alternan la exposición y el debate con el trabajo en grupo con metodologías ágiles y
colaborativas.
El taller se adapta a los interesas de los participantes que eligen los casos a trabajar.
El canvas del Modelo de Empresa Digital, se convierten una guía operativa para aprovechar las fortalezas y
oportunidades generadas por los años de presencia en el mercado de las empresas tradicionales,
transformándolas en Pilares Digitales para la transformación de las empresas de los participantes.

VIAJE AL BIG DATA Y 
LA EMPRESA DIGITAL
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09:00 h.  10:30 h.

Bienvenida 

Clase Magistral: 

Estrategia de viaje a la Empresa 

Digital 

Luis Lombardero IMF 

Digitalización de servicios: 

Banca Digital 

Fernando Moroy

La Caixa 

Marketing y comunicación 

digital

José Luis Delgado- ITED 

Empresa Digital:  Estrategia, 

clientes, productos y servicios 

digitales 

Taller colaborativo  

Luis Lombardero IMF 

Empresa Digital: Gestión del 

Talento y HR Analytics

Taller colaborativo 

Luis Lombardero IMF

10:30 h.  11:00 h. Descanso. Coffe Break

11:00 h.  13:00 h.
Innovación Digital

Ignacio Villoch BBVA 

Aplicaciones de Inteligencia 

Artificial 

Antonio Orbe

IBM

Datos y analítica con Big Data    

Luis Moran 

itSMF España 

Empresa Digital: Tecnologías 

habilitadoras 

Taller colaborativo  

Luis Lombardero IMF

Conclusiones y Ceremonia de 

clausura 

13:00 h. 14:30 h. Almuerzo

14:30 h. 17:30 h.
Visita al Centro de Innovación del 

BBVA
Visita a IBM 

Visita al Distrito de la 

Comunicación de Telefónica 

Visita Liga Española  

“Aplicaciones de Big Data en el 

futbol”


