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Gestión de Proyectos BI y Big Data (20 Horas) 
 

Los proyectos de BI y Big Data proporcionan como entregables sistemas de información de mayor o menor envergadura.  Para la gestión de su ciclo de vida existen múltiples metodologías, desde el desarrollo en cascada hasta las metodologías ágiles. De forma similar, para analizar la información existen metodologías específicas como CRISP-DM.  MBIT School ha desarrollado una herramienta que permite afrontar este tipo de proyectos teniendo en cuanta cada uno de los factores que los componen para reducir el riesgo y aumentar las posibilidades de éxito. 

Módulo 1. Gestión Proyectos de Sistemas Información. Fase Concepto.  5 Hora 
 ¿Qué es Big Data? ¿Porque Big Data? 
 Madurez de Big Data 
 Ecosistema de proveedores Big Data 
 BI Vs Big Data 
 Metodología PMP. Este módulo realiza una visión general sobre Big Data y sobre la metodología PMP que será utilizada como base del curso. El objetivo no es enseñar a gestionar proyectos, sino realizar un refresco de los elementos que componen la metodología en un contexto de sistemas de información. Módulo 2. MBIT School System Information Tool. WBS, Fase Planificación 6 Horas 
 Descripción de la herramienta de gestión de proyectos de sistemas de información. 
 Descomposición de Trabajos. Creación del WBS. (Work Breakdown Structure),  

o WBS Nivel 0. 
o WBS Nivel 1. En este nivel se detallan paquetes de trabajo específicos como los que determinan elección de infraestructuras, herramientas, algoritmos, etc. 
o WBS Nivel 2. A este nivel se detallan los paquetes de trabajo anteriores para que los alumnos tengan una guía de los elementos a tener en cuenta a la hora de realizar proyectos de este tipo. 
o WBS Nivel 3 y..4. Los niveles más bajos de detalle componen la visión final de las cuales podremos extraer las tareas necesarias para realizar los paquetes de trabajo. 

 Gestión del Calendario. Definir cómo se va a gestionar el calendario del proyecto incluyendo metodologías agiles en el mismo para flexibilizarlo al máximo. Esto es prioritario en un entorno inmaduro como son las tecnologías Big Data. 
 Definición de Tareas. Los alumnos aprenderán a definir las tareas para poder crear los paquetes de trabajo anteriores. 
 Secuenciación de Tareas. Las decisiones que tomamos influyen en las tareas generando dependencias entre ellas, en este punto los alumnos aprenderán a reconocer dichas dependencias. 
 Estimación de Recursos. Los alumnos verán distintas formas de estimar recursos para entornos maduros como puede ser un proyecto de Business Intelligence o en entornos inmaduros como puede ser un proyecto de Big Data. 
 Estimación de Tiempos. De los puntos anteriores los alumnos podrán ver técnicas de estimación la duración de las tareas. Audiencia: Directivos con conocimientos tecnológicos que tengan responsabilidad sobre gestión de proyectos de sistemas de información.  

Módulo 3. Gestión de Riesgos. Fase Planificación. 4 Horas En este módulo los alumnos aprenderán a: 
 Crear un Plan de Gestión de Riesgos. 
 Identificación de los riesgos del proyecto. 
 Análisis cualitativo de los riesgos. 
 Análisis cuantitativo de los riesgos. 
 Plan de respuesta a riesgos. Módulo 4. Fases de Ejecución y Control  5 Horas 
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MBIT School El único centro de formación español dedicado exclusivamente a BUSINESS INTELLIGENCE, BIG DATA y DATA SCIENCE, fundada por profesionales de prestigio del sector con el enfoque de mejorar la calidad de los profesionales formados y responder a la creciente necesidad de estos perfiles por parte de las empresas. Entre su oferta educativa se incluyen los másteres de BI y BIG DATA, Master de DATA SCIENCE. Además, MBIT School oferta también cursos a medida de las necesidades de las empresas, para garantizar la correcta adecuación de las necesidades formativas de las empresas con sus entornos competitivos. El enfoque de MBIT School está basado sobre un cuadro docente de más 75 profesores, cuentan con más de 15 años de experiencia profesional en estas tecnologías.  

 En este módulo se revisarán los distintos elementos de la Metodología PMP aplicados a la herramienta MBIT School SIPT para los casos concretos de sistemas de información BI y Big Data 
Módulo 5. Gestión de RRHH 3 Horas Para la ejecución de este tipo de proyectos la gestión de los recursos humanos, ya sean internos o externos, se ha convertido en un factor crítico de éxito.  Este módulo proporciona una guía para dotarse de los perfiles necesarios para este tipo de proyectos.  

 Nuevos Roles 
 Nuevos conocimientos 
 Nuevas organizaciones  

Módulo 6. Organizaciones Big Data. Compañías Digitales. 2 Horas 
Un efecto de la implementación de este tipo de proyecto de forma estratégica es la trasformación digital de las compañías. En este módulo se verá el impacto y el significado de  esa trasformación digital. 

 ¿Qué es la transformación digital? 
 Cultura del Dato 
 ¿Por qué lo necesito? 

 Profesores: 

 

  

  

 

Juan Carlos Ibañez Data-Driven Business Transformation 

  Enrique Serrano Socio MBIT School Director General Tinámica 

Jose A. Esteban Director Académico MBIT School CTO Producto Codere 

 

Metodología 
La metodología de formación se basa en la presentación de ejemplos prácticos que ilustren la teoría y sirvan de guía a los alumnos para emplear la tecnología en sus compañías. Esta metodología docente tiene como objetivo una ponderación entre ejemplos, teoría y práctica por parte de los alumnos siempre empleando entornos lo más reales posibles.  


