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Este programa me ha servido para buscar 
nuevas formas de hacer las cosas, desarro-
llar habilidades para integrar y administrar 
conocimiento. He podido comprobar cómo 
se han aportado soluciones imaginativas a 
problemas de negocio reales en diferentes 
sectores y a valorar las consecuencias de las 
decisiones tomadas. Y quizá lo más impor-
tante para mí, nos hemos asomado al futuro 
con el BIG DATA, un camino que ya hemos 
comenzado a andar y que va a estar muy pre-
sente en nuestras vidas.

José Manuel Gómez-Lobo Rodríguez
Director de Difusión y Sistemas de 
Información, DIMA, GRUPO BOYACA

Durante el curso he aprendido el potencial 
de uso de estas herramientas en los distin-
tos ámbitos de la gestión y del marketing 
turístico público. A la vez me ha servido para 
profundizar en el conocimiento de las for-
mas de gestión empresariales.

Miguel Nieto-Sandoval San Segundo
Jefe de Área de Recursos Humanos, Teso-
rería y Retribuciones
Instituto de Turismo de España -Turespaña
Secretaría de Estado de Turismo - Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo

Participar en el PEIN te proporciona el acce-
so práctico y real a un campo tan necesario y 
de futuro como la transformación de la infor-
mación en conocimiento, dentro de la visión 
estratégica de las organizaciones.
Consigue aportar un gran valor y sienta soli-
das bases para el desarrollo profesional en 
Inteligencia de Negocio.

Paqui Ferrer Costa
Coordinadora Departamento Exportación  
de Alhambra Internacional

¿por qué eoi?
Realizar el Programa Ejecutivo de Business 
Intelligence y Big Data en EOI, ha sido una 
experiencia totalmente positiva; en primer 
lugar, por la calidad académica y humana 
del equipo que lo ha impartido. En segun-
do lugar, por el diseño del programa y el 
temario seleccionado que me ha ayudado 
a comprender las materias impartidas y 
poder llevarlas a la práctica, lo que supone 
una gran ventaja competitiva. Y finalmente, 
por el dinamismo y diversidad del equipo 
de compañeros con los que he compartido 
esta experiencia académica que, sin duda, 
ha superado mis expectativas iniciales.

Covadonga Menéndez
Business Development Manager
Experian Decision Analytics
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la opinión del experto 

¿Qué crees que aporta el Programa Ejecutivo 
en Inteligencia de Negocio en el mercado 
actual?

El Programa Ejecutivo de Inteligencia de Negocio persigue la 
creación de valor en todos los procesos de negocio de una 
compañía. Este objetivo se conseguirá mediante la transfor-
mación de los datos corporativos en conocimiento estratégico 
que permita diferenciar a la compañía.

Su misión es, por tanto, la mejora del rendimiento del negocio, 
y para ello aplica métodos analíticos que capaciten y perfec-
cionen la toma de decisiones. 

Opera en el ámbito de acción de la estrategia, diseñando ac-
ciones de valor a corto y medio plazo. El programa aporta una 
visión holística de la Inteligencia de Negocio que vincula la es-
trategia con métodos analíticos y cambios en los procesos de 
negocio. Se presentan múltiples casos reales y aplicaciones 
en los procesos de negocio corporativos (Marketing y Gestión 
de Clientes, Finanzas y Riesgos, Recursos Humanos, Cadena 
Logística) en las principales industrias (Banca, Telecomunica-
ciones, Utilities, Retail, Gran Consumo, Turismo, Transporte y 
Farmacéutica).

¿Por qué es necesario formarse en el ámbito 
de la Inteligencia de Negocio?

El despegue de la Inteligencia de Negocio, el social business, 
el Mobile business y el cloud están cambiando la forma en que 
trabajamos e interactuamos, están motivando una explosión 
de datos, un nuevo activo económico que es necesario saber 
gestionar para convertirla en una oportunidad de negocio muy 
atractiva. Las cifras hablan por sí solas: en sólo dos días se 
genera la misma información que en todo 2013; un 80% de 
esta información es de tipo no estructurado, que crece a una 
velocidad 15 veces más rápida que los datos estructurados; 
se envían más de mil millones de tweets cada tres días, etc.

Este crecimiento geométrico de los datos hace indispensable 
el análisis de toda esta información para poder diferenciarse 
en el mercado. Hoy en día, las empresas líderes son aquéllas 
que emplean métodos analíticos para generar ingresos, re-
ducir costes o evitar el fraude (los líderes de una industria es 
más de 3,6 veces de probable que empleen métodos analíticos 
que sus pares). Es un proceso en claro auge por el que todas 
las industrias están apostando y que encuentra aplicación en 
todos los procesos de negocio. 

A pesar de disponer de la mayor capacidad de análisis de 
datos que se ha tenido nunca, existe la paradoja de que au-
mente la brecha de datos por analizar dada la profusión con 
la que se crean. Esta situación hace que todas las posiciones 
relacionadas con los métodos analíticos, como científico de 
datos o analistas de procesos de negocio, sean altamente de-
mandadas, produciéndose un claro déficit entre profesionales 
disponibles y demanda de mercado.

Wolfram Rozas
Ejecutivo de Desarrollo de 
Negocio de Big Data en IBM
Director del Programa
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¿Qué 5 claves destacarías del programa que 
lo hace diferencial?

• Programa Decano presencial de Inteligencia de Negocio 
en España. Primera edición en 2006.

• Colaboración de profesionales de principales empresas 
del país, así como las principales consultoras que em-
plean la Inteligencia de Negocio en sus procesos de toma 
de decisiones.

• Objetivo de desarrollo de destrezas y capacidades me-
diante metodología learning by doing. El programa enseña 
a diseñar y construir soluciones de implantación práctica 
de Inteligencia de Negocio.

• Realización de un proyecto real end-to-end. Desde el 
análisis de la situación actual del problema de negocio 
hasta la venta de la solución. El proyecto incluirá entre 
sus entregables: business case, descripción del mode-
lo de negocio (CANVAS), descripción de la solución en 
cuanto procesos de negocio, organización, tecnología y 
personas, definición y construcción de métodos analíticos 
(deductivos e inductivos), y diseño y construcción de la 
acción inteligente.

• Desarrollo de capacidades esenciales para la gestión de 
proyectos: habilidades de venta de ideas, capacidad de 
presentación en público, trabajo en equipo, liderazgo y 
negociación. El objetivo final es vender el proyecto, de-
mostrado factible tanto técnica como económicamente.

¿Cuáles son los activos que obtendrá el 
alumno de este programa?

El programa aporta una metodología didáctica, esencialmente 
práctica; la vocación del claustro es enseñar a hacer cosas 
más que mostrar una serie de casos de aplicación. Entre otros 
activos, señalamos los siguientes: 

• Capacidad de identificar una solución analítica a un pro-
blema u oportunidad de negocio empresarial: Fideliza-
ción de Clientes, Know Your Customer-Fraude, Modelos 
de Competencias, Gestión de Demanda, etc.

• Visión crítica de los elementos necesarios para su diseño y 
construcción; noción de dimensionamiento técnico y eco-
nómico de la solución, dotación de recursos adecuados, 
arquitectura de referencia, etc.

• Business case detallado de una solución analítica.

• Desarrollo de sistemas de interrogación, análisis multi-
dimensional, geocartografía y modelos predictivos (seg-
mentación estratégica, Net Promoter Score, Compra, Risk 
Scoring, Fraude, Talento, etc.)

• Elaboración de Cuadros de Mando Integrales, Balanced 
Scorecard y Mapas Estratégicos.

• Conocimiento práctico de la Ley de Protección de Datos: 
limitaciones y posibilidades.

• Conjunto de habilidades comerciales para la venta: pre-
sentaciones eficaces de soluciones analíticas complejas.
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el programa
Históricamente, la Inteligencia de Negocio ha seguido el pro-
ceso de convertir los datos en conocimiento, para después 
convertirlos en valor. El analista formula al sistema preguntas 
contenidas en su memoria y obtiene resultados de lo ya ocu-
rrido, o elabora modelos predictivos que intentan pronosticar 
acciones futuras con un cierto error. Se busca una diferencia-
ción en base a este conocimiento.

Hoy en día, el reto se encuentra en la proliferación de datos 
debido a la interconexión de la sociedad y sus dispositivos, y 
en lo exigente de sus usuarios en cuanto a la velocidad en la 
que requieren el análisis. Las oportunidades y problemas de 
negocio, encuentran una aproximación adecuada con las téc-
nicas analíticas. Todo profesional armado con este instrumen-

tal podrá derivar una clara ventaja competitiva al ser capaz 
de entender y anticipar eventos, lo cual le permitirá influir en 
ellos gracias a un rediseño óptimo de los procesos de negocio.

El Programa Ejecutivo de Inteligencia de Negocio se concentra 
en el desarrollo de capacidades y destrezas analíticas que per-
mitan obtener valor mediante la transformación de los datos 
corporativos en acción inteligente.

El claustro formado por profesionales de las principales com-
pañías nacionales y empresas de servicios de consultoría, está 
altamente motivado en la generación de nuevos científicos de 
datos que obtengan el mayor potencial de los casos reales 
presentados.

La Inteligencia de Negocio es 

una clara necesidad
 para toda 

empresa que quiere lo
grar una 

diferenciación en un
 mercado 

tan competitivo como el 

actual. Aquellas empresas que 

la han implantado exitosamente 

superan ampliamente a sus 

pares en rendimiento
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estructura 
del programa

Módulo I. Estrategia corporativa e 
Inteligencia de Negocio

• Introducción a Inteligencia de Negocio y Big Data.
• Presentación del proyecto ganador de la edición an-

terior.
• Uso Legal de Datos: Privacy (Titularidad, Cumplimiento, 

Explotación).
• Data Profiling, Data Quality & Cleansing.
• Fundamentos CRM.
• Caso Real: Inteligencia de Negocio aplicada a Estrategia 

de Negocio.
• Definición de un Business Case de Inteligencia de Ne-

gocio.
• Gestión de Proyectos de Inteligencia de Negocio.
• Parte I de Estrategia Empresarial y Big Data “Nada nue-

vo bajo el Sol”.
• Caso Real: Inteligencia de Negocio en Gran Compañía 

del Sector de la Distribución.
• Parte II de Estrategia Empresarial y Big Data. “La Pa-

radoja de la Dirección Estratégica” Caso: “La cara Pre-
potencia”.

• Instrucciones para la realización del Proyecto Acadé-
mico.

Módulo II. Transformación de Datos 
en Información

• Análisis Multidimensional OLAP.
• Taller de Toma de Decisiones Estratégicas.
• Sesión práctica : análisis multidimensional OLAP.
• Parte III de Estrategia Empresarial e Inteligencia de 

Negocio.“Estrategia en los tiempos de los Modelos de 
Negocio en Nebulosa. Caso Telcos Actually”.

• Cuadro de Mando Integral/Balanced Scorecard/Mapas 
Estrategicos: la metodología de Kaplan & Norton.

• Caso de Uso: Cuadros de Mando de la dimensión co-
mercial en el sector de Banca.

• Definición de indicadores de rendimiento para PYMES.
• Caso de Uso: Cuadro de Mando Comercial y Financiero.
• Caso de Uso de gestión de riesgos financieros del cliente.
• Gobernanza de Datos: Seguridad, Archivado y Políticas 

de Uso.
• Caso Real: aplicación de técnicas OLAP en tomas de 

decisiones estratégicas.
• Selección y asignación de proyecto. Presentación de 

desarrollo del Proyecto Académico.
• Analítica de Recursos Humanos. El caso de Gran Banco 

Internacional.
• GIS y Location Analytics.
• Nuevas tendencias en el mundo de la Inteligencia de 

Negocio.
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Módulo III. Transformación de Información  
en Conocimiento

• Introducción al Data Mining.
• Revisión del Análisis del Problema de Negocio del Pro-

yecto Académico.
• Sesión Práctica: Construcción de modelos predictivos.
• Data Mining. Estadística, Tareas y Técnicas.
• Uso Legal de Datos: Tecnología.
• Conceptos de Optimización.
• Caso de Uso: Modelos predictivos en tiempo real.
• Sesión Práctica: Construcción de modelos predictivos.
• Plan de Marketing con Segmentación Corporativa.
• Social Intelligence.
• Estimación Demanda. Planificación Estratégica a Tác-

tica. El caso de una Gran Compañía de Productos de 
Consumo.

• Analytics en el mundo de la Sanidad: la experiencia de 
una Compañía de Seguros de la Salud.

• Caso de Uso: Revenue Management en Líneas Aéreas, 
el caso de una Compañía Aérea.

• Taller Estimación de Demanda.
• Caso de Uso: Modelos LTV y Abandondos de Cliente.
• Caso de Uso de Webmining y Web Recomendation.
• Revisión del Diseño del Proyecto Académico.

Módulo IV. Transformación de Información  
en Conocimiento

• Ensayo general de presentación del Proyecto Acadé-
mico.

• Marketing basado en detección de eventos en tiempo 
real.

• Caso de Uso: Captación de clientes.
• Empleo de listas externas de datos en la adquisición de 

clientes. El método OGILVY.
• Caso de Uso: Optimización de Clientes. El modelo CELM.
• Caso de Uso: AML (Anti Money Laundering): Blanqueo 

de Capitales: Escenarios, alertas, criterios de segui-
miento. El caso Gran Banco Internacional.

• Uso Legal de Datos: Redes 2.0.
• Caso de uso: Inteligencia de Negocio en la Industria 

Farmacéutica.
• Digitalización del Front Office.
• Casos de Uso: Smart Meters y Mantenimiento Predicti-

vo en el sector de las Utilities.
• Inteligencia de Marketing en el modelo B2B.
• Revisión de las Conclusiones del Proyecto Académico.
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dirigido a
El Programa tiene como objetivo dotar de un conjunto de ca-
pacidades analíticas a profesionales de negocio que quieran 
profundizar en aspectos estratégicos de gestión, y transformar 
la ejecución de su proceso de negocio con métodos cuanti-
tativos, y convertirlo en inteligente. Igualmente, se dirige a 
profesionales de las tecnologías de la información que deseen 
dar un paso de la arquitectura informacional al mundo del 
negocio por medio de la aplicación de los métodos analíticos.

Sectores especialmente recomendados:
• Banca
• Telecomunicaciones
• Retail 
• Seguros
• Utilities
• Turismo y Transporte
• Gran Consumo
• Industria Farmacéutica
• Sector Público

Fechas
De noviembre a julio

Horario
Viernes: 16:00h a 20:30h
Sábados: 9:00h a 13:30h

Lugar
EOI Madrid

datos  
económicos
Precio: 7.150 €

Posibilidad de incorporarlo a tu Retribución Flexible (*)

Bonificable a través de:

(*) Consúltanos y te explicamos en qué consiste.
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Su misión actual es la venta de soluciones complejas de Big Data basadas 

en la plataforma de IBM. Es responsable de que el mercado comprenda la 

soluciones de IBM y su proposición de valor.

Ha dirigido el Programa Ejecutivo de Inteligencia de Negocio en la Escue-

la de Organización industrial en los últimos 9 años. Adicionalmente a este 

programa, ha dirigido los dos primeros programas (Ejecutivo y Superior) de 

Big Data y Business Analytics del país. Es ponente habitual en Escuelas de 

Negocios y Universidades en seminarios sobre Big Data y Analítica en general.

Es considerado un experto internacional en la disciplina de Big Data & 

Business Analytics de la que ha publicado varios artículos. Tiene más de 20 

años de experiencia en dirigir proyectos de Inteligencia de Negocio en los 

sectores financiero, telecomunicaciones, líneas aéreas, gran distribución, 

turismo y gran consumo. 

Actualmente trabaja en el desarrollo de casos de uso de Big Data en la 

industria de Banca, Telecomunicaciones y Utilities. Los casos de uso 

abordan problemáticas de gestión de clientes, riesgos, fraude, eficiencia 

operacional, y emplean tecnología en tiempo real y procesamiento de len-

guaje natural.

Ingeniero Industrial (UPM Organización Industrial y Mecánica). Diplomado 

Dirección General Empresa (EOI). Advance Management Program (London 

Business School).

Actualmente es consultor independiente, Director de Proyectos (EOI), Kei-

retsu Entrepreneurship Director Madrid y Profesor de EOI especializado en 

Inteligencia de Negocio , Emprendimiento y Consultoría. 

En su trayectoria profesional destaca como Asesor de empresas: Socio Director 

del área de consultoría de PricewaterhouseCoopers; Socio de IBM Business 

Consulting Services líder de la práctica CRM para el sur de Europa; Senior 

Advisor Nyras Capital UK. Ha desempeñado puestos ejecutivos: Presidente 

Empresa Nacional de Óptica SA, Presidente Tecnología y Sistemas Didácticos, 

SA. Asimismo, ha sido Vicedecano del Colegio Ingenieros Industriales de Ma-

drid; Miembro Junta Gobierno y Vicesecretario General CEDE (Confederación 

Española Directivos de Empresa) y Presidente Antiguos Alumnos EOI

Entre sus publicaciones destacan: El Programa de Mejora de Costes (Para-

ninfo), CRM (EOI, Expansión y PwC), Guía para la protección de los Derechos 

de la Propiedad Intelectual en las TIC (EOI) y Ejecución Estratégica (Pearson).

profesores
Wolfram Rozas
Ejecutivo de Desarrollo de Negocio 
de Big Data en IBM

Angel San Segundo 
Director Proyectos 
EOI Escuela de Organización 
Industrial
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PDG y Global CEO en el IESE Business School, Universidad de Navarra. 

Licenciatura en Informática, Universidad Politécnica de Madrid. 

Fundador y CEO en Habber Tec, empresa especializada en Big Data y BPM, 

comenzando en mayo de 1997 y llegando a 2014 con más de 180 personas 

y oficinas en Madrid, Lisboa, Sao Paulo, Curitiba, Lima y Maputo. 

Profesor de Inteligencia de Negocio y Estrategia Empresarial, EOI Business 

School, desde Enero de 2006.

Profesor de Busines Intelligence, Webmining & Social Web Monitoring, IE 

Business School, desde enero de 2012

Ponente habitual en Seminarios y Conferencias sobre Inteligencia de Nego-

cio, Estrategia Empresarial y Emprendeduría en Madrid, Barcelona, Lisboa, 

Porto, Sao Paulo, Caracas, Lima,… 

Presidente del capítulo de Madrid de Entrepreneurs Organization.

Ignacio Jiménez es Licenciado Cum Laude en Administración de Empresas 

por la Universidad de Seattle (EE.UU.) y Executive MBA por el IE Business 

School. Tiene amplia experiencia en formación sobre temas relacionados 

con la gestión de riesgos y el business intelligence, colaborando activa-

mente en foros, seminarios del sector y es miembro de la Cátedra de Cash 

Management del IE Business School. 

Profesionalmente ha estado ligado durante más de 16 años al sector fi-

nanciero con cargos de responsabilidad, en empresas como CESCE o BNP 

Paribas. En la actualidad, es Director Comercial y Marketing de Iberinform, 

una empresa de Crédito y Caución que ofrece soluciones de inteligencia de 

negocio que facilitan la gestión de riesgos, análisis y seguimiento de clientes 

o sectores en todo su ciclo de relación con la empresa.

Alberto Tornero es actualmente Director del Área de Empresas de Alto Po-

tencial de PwC, función que compagina con su labor de Director del Área 

de Activos Intangiblesy Propiedad Intelectual de PwC.

Cuenta con más de 14 años de experiencia en procesos de transformación 

digital, comercio electrónico, contratación tecnológica, software, privacidad 

y contenidos, asesorando a grandes empresas, instituciones, administra-

ciones públicas y Empresas de Alto Potencial en estas materias.

MBA por ESADE y PDD por IESE, Alberto es licenciado en Derecho y Master 

en Derecho de Tecnologías por ICADE. Asimismo es ponente y profesor en 

varias instituciones (EOI, ICADE, Instituto de Empresa), y autor de varias 

publicaciones. En el pasado, ha sido Director de Asesoría Jurídica y RRHH 

en empresas del sector industrial y de las TICs.

Actualmente, está desarrollando el Área de Empresas de Alto Potencial 

de PwC, iniciativa estratégica de PwC España, cuyo objetivo es identificar 

compañías de alto potencial en cualquiera de sus fases y acompañarlas 

en su crecimiento.Ignacio Jiménez Rodríguez
Director Comercial y Marketing 
de Iberinform 

Alberto Tornero
Director del Área de Empresas 
de Alto Potencial de PwC

Fernando Arencibia
Fundador y CEO en Habber Tec
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socios

•  Habber Tec

Habber Tec es una empresa fundada en 1997 especializada 
en aportar soluciones de Big Data Inteligencia de Negocio 
y Gestión de Procesos.

Obtener el máximo rendimiento de un negocio exige com-
pañías más inteligentes, capaces de tener una visión unifi-
cada y compartida, de optimizar sus procesos y de aportar 
la máxima satisfacción a clientes y empleados. En Habber 
Tec nos hemos especializado en implantar soluciones in-
novadoras orientadas a mejorar la toma de decisiones e 
incrementar la eficiencia y la agilidad en grandes organi-
zaciones.

Con oficinas en España, Portugal, Brasil, Perú y Mozambi-
que desde hace más de diecisiete años Habber Tec cola-
bora con las principales compañías europeas y americanas 
aportando productos y servicios de alto valor añadido en 
disciplinas como el análisis del ciclo de vida de clientes, la 
calidad de datos, la optimización de precios, la gestión de 
procesos de negocio o el soporte a la toma de decisión. La 
compañía cuenta con un equipo de más de 180 personas 
altamente cualificados, capaz de diseñar y construir las 
soluciones que demandan las áreas de negocio de nues-
tros clientes e implantar la tecnología más adecuada para 
asegurar el éxito de sus iniciativas.

• Iberinform

Iberinform es una compañía de Crédito y Caución que pro-
porciona soluciones de Negocio para las áreas financieras, 
marketing e internacional. Ofrece herramientas que facili-
tan la gestión de riesgos, análisis y seguimiento de clientes 
o sectores en todo su ciclo de relación con la empresa, des-
de la prospección hasta la recuperación de deudas tanto 
nacionales e internacionales. 

Su servicio de información empresarial permite obtener 
informes de empresas en todo el mundo y consultar di-
rectamente on-line los informes de 36 países clave para 
los exportadores españoles. Asimismo ofrece acceso a los 
mayores ficheros de morosidad bancaria española como 
son el RAI y ASNEF Empresas. 

Es el único proveedor del mercado que cuenta con una red 
propia de informadores que amplían y actualizan la infor-
mación proveniente de las fuentes públicas. Asimismo, dis-
pone de bases de datos de marketing (on line y a medida) 
y de un servicio de registros, que facilita un acceso rápido 
y cómodo a los registros de la propiedad, mercantiles y 
de tráfico. 
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la experiencia 
continúa...
Formarse en EOI es más que estudiar. Es una experiencia in-
tensa, donde puedes ser parte de una comunidad de profesio-
nales experimentados y emprendedores, intercambiar ideas, 
encontrar apoyos y proyectar tu futuro. Un lugar donde vas a 
crecer como profesional y como persona.

El Área de Alumni de EOI, pone a disposición de los alumnos 
y antiguos alumnos toda una serie de servicios orientados 
fundamentalmente a la inserción en el mercado laboral y la 
mejora y desarrollo de su carrera profesional.

¿quieres llegar  lejos?

Los alumnos de 

EOI disponen de una 

serie de servicios 

orientados a la mejora 

y al desarrollo de 
su 

carrera profecsion
al, 

así como a su inserción 

en el mercado laboral

¡Únete!

CLUB EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de 
EOI Escuela de Negocios. La misión del CLUB EOI es 
estrechar los lazos e implicar a todos en el proyecto 
de la Escuela, contribuyendo al desarrollo profesio-
nal y personal de sus integrantes en empleabilidad, 
formación para la actualización profesional, empren-
dimiento y networking.

Además, disfrutarás de condiciones económicas es-
peciales para cursar otros programas de la oferta de 
EOI.
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otros  
programas 
eoi para  
profesionales
Business Management Education

• Executive MBA (presencial / online)
•  Master Executive en Administración y Dirección de Em-

presas (online)
•  Master Executive en Dirección de Empresas Tecnológicas 

e Industriales (Online) 
•  Master Executive en Gestión de las Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información (Online) 
•  Master en Business Intelligence y Big Data (Online)
• Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analitics
•  Programa Superior en Coaching Ejecutivo (presencial)
•  Curso Superior en Dirección de Proyectos - Metodología 

PMI (presencial / online)

Medioambiente, Energía y Sostenibilidad

•  Master Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambien-
tal (presencial)

•  Master Executive en Energías Renovables (Online)
•  Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabi-

lidad Corporativa (Online) 
•  Master Executive en Economía Social (Online)
•  Programa Ejecutivo de Rehabilitación y Eficiencia Ener-

gética (presencial)
• Curso Superior de Huella de Carbono (presencial)



programa ejecutivo de
inteligencia de negocio y big data

13

w
w
w
.e
oi
.e
s

campus  
eoi madrid
EOI Madrid se encuentra situada en el campus de la Univer-
sidad Complutense y cuenta con un edificio de 4.800 m2 ro-
deado de una zona de jardines de más de 8.000 m2, tiene 16 
aulas completamente dotadas, salas de seminarios, biblioteca 
especializada, salón de actos, restaurante, cafetería y apar-
camiento propio. 

Los estudiantes, profesores, empresas y colaboradores cuen-
tan con los mejores servicios y tecnologías a su disposición 
con el objetivo de que su aprovechamiento sea lo más óptimo 
posible.

¡Visita el  
campus con  
Google Street  
View!
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dónde  
estamos
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria · 28040 Madrid
Tel: +34 91 349 56 00 · Fax: +34 91 554 23 94
Email: informacion@eoi.es
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cómo llegar
Transporte público
• Autobuses EMT: 132, C, F. 

•  Metro: Línea 6 parada Metropolitano (salida Gregorio del 

Amo)

Desde el aeropuerto
•  Taxi: cuyo recorrido hacia el centro de la ciudad es, aproxi-

madamente, de 30 minutos.

•  Autobús: Existen varias líneas de autobuses urbanos e inter-

urbanos. Puede consultar horarios y tarifas en Empresa Mu-

nicipal de Transportes de Madrid .

•  Metro: Estación “Metropolitano” de la Línea 6 de metro (línea 

circular). La salida del metro (Gregorio del Amo) se encuentra 

a escasos metros de EOI.



#tuexperienciaeoi
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CAMPUS MADRID
avda. gregorio del amo, 6
ciudad universitaria
28040 madrid
tel: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es

CAMPUS ANDALUCÍA
leonardo da vinci, 12
isla de la cartuja
41092 sevilla
tel: (+34) 95 446 33 77
infoandalucia@eoi.es

CAMPUS MEDITERRÁNEO
Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Esquina C/ Cauce
Polígono Carrús
03206 Elche (Alicante)
tel: (+34) 96 665 81 55
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