
Master en Data 
Analytics para
la Empresa
Llega pronto a lo que muchos llegarán 
tarde. 
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El por qué.
Marina de Empresas nace con la misión de formar, 
asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y 
del futuro y constituye una apuesta por la creación de 
riqueza, empleo y fomento del emprendimiento.

La iniciativa está impulsada y apoyada por Juan Roig, 
presidente de Mercadona y presidente de honor de 
EDEM, para devolver a la sociedad parte de lo que 
ésta le ha dado.

Marina de Empresas lo componen EDEM, Lanzadera 
y Angels, tres entornos donde se crean las 
condiciones necesarias para fomentar la iniciativa 
individual y el talento.

“Esta idea es un reto tan 
ambicioso como ilusionante.”
Juan Roig.
“Durante muchos años he ido construyendo, como 
sigo haciendo día tras día, el sueño que tenía en 
mi juventud: tener un modelo de empresa que sea 
reconocida por satisfacer muy bien las necesidades 
de sus clientes, trabajadores, proveedores, sociedad 
y capital.”

— Juan Roig, Presidente de Mercadona

EDEM
Formamos directivos y 
empresarios fomentando 
el liderazgo, el espíritu 
emprendedor y la cultura del 
esfuerzo.

The place to be.
Un gran ecosistema empresarial, 

capaz de atraer y desarrollar 
talento.

Llegas en el momento perfecto 
para convertirte en experto en 

Data Analytics.

Sumérgete en el data analytics y la 
tecnología de tu empresa y extrae las KPIs 

más importantes.

Toma decisiones que realmente 
cambien comportamientos.

LANZADERA
Ayudamos a las empresas 
a implantar un modelo 
empresarial sólido basado en la 
productividad, el esfuerzo y el 
liderazgo.

ANGELS
Invertimos en líderes 
emprendedores para desarrollar 
empresas sostenibles alineadas 
con nuestros valores.

Entender los datos es un antes y un 
depués en la forma de observar las 

cosas y ver oportunidades donde 
otros ven problemas.

Fundamentos. 
• Linux.
• Github.
• Containers.
• Docker.
• Notebooks.
• Programación básica en Python.
• Programación estadística en Python.

Enfoque data-driven. 
La obtención de datos permite a las organizaciones 
manejar información vital y saber a tiempo real el 
estado de la empresa. Esto genera en las empresas 
profesionales data-driven, capaces de extraer 
información relevante que ayude a mejorar el 
rendimiento. 

Analytics empresa.
Sumérgete en el data analytics y la tecnología de tu 
empresa y extrae las KPIs más importantes.

Visualización y Rendimiento.
Aprende a convertir un montón de KPIs en un 
dashboard que muestre a tiempo real el rendimiento 
de tu negocio y te permita desarrollar estrategias 
basadas en datos.

Dirigido a. 
• Graduados con perfiles de negocio (finanzas, gestión, 

marketing y economía) que quieren entender conceptos 
técnicos en data con el objetivo de mejorar el 
rendimiento de las organizaciones en base a estrategias 
de datos.

• Titulados STEM. Estudiantes con formación en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, amantes de la 
analítica y la tecnología que quieran convertirse en 
agentes del cambio y empezar a sacar el máximo partido 
a los datos y aportar el máximo valor en sus futuras 
empresas. 

• Profesionales con feeling por el dato. Equipos o 
integrantes de un equipo con poder de decisión 
estratégica que quieran reorientar su carrera hacia el dato 
y convertir su empresa data-driven que toma decisiones 
en base a indicadores.

Tratamiento del dato.
• Origen del dato.
• Fuentes: Tipos y procesamiento.
• Bases de datos relacionales.
• Ingestión.
• SQL, ETL.
• Cassandra.
• Gobierno del dato.
• Kafka.
• Spark.
• Hadoop.
• ELK.
• Streaming.
• Calidad del dato.
• Ética del dato.

3
Años formando 

profesionales del 
dato.

445h
De clases totalmente 

prácticas.

Master en Data Analytics 
para la Empresa.
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Presencial.

De octubre a octubre.

10.000€

Becas de hasta el 75%.

Análisis y aprendizaje 
automático.
• Inteligencia Artificial aplicada.
• Machine Learning.
• Herramientas. Knime. 
• De Knime a Python.
• Modelos de Machine Learning: regresión 

lineal, logística y SVM.
•  Modelos de Machine Learning: árboles de 

decisión, random forest y XCBoost.
• Kaggle master / Digital fashion & NFT ś in 

metaverse. 
• LSTM + Sistemas Recomendadores.
• Time Series + RNN. 
• Chatbots + NLP.
• RNN.
• Computer vision - Use cases. 
• Segmentation + Landmark Detection. 
• Generative Adversial Networks. 
• Deployment.

Aplicación al negocio.
• Integración de los datos con la toma de 

decisiones. 
• Visualización y Consulta: Modelos y 

Herramientas de Reporting.
• Visualización y Consulta: Dashboards. 
• Visualización y Consulta: Consulta, 

Monitorización y Alertas. 
• Casos reales de aplicación.

Transformación Digital.
• Gestión del Cambio. 
• Blockchain.
• Location Intelligence. 
• IoT Sensorización. 
• Computación Cuántica.

Skills.
• Trabajo en equipo. 
• Metodologías Ágiles.
• Liderazgo. 
• Creatividad. 
• Comunicación.

Profesores.
Algunos de los profesores que te 

llevarán al siguiente nivel.

Pedro Nieto

Yvonne Gala

Rosario Herrera

José Peris

Internet of Things Specialist
GFT 

Responsable de Advanced 
Analytics
IBERIA EXPRESS

IT Project Manager - Big Data & 
Connectivity
TRIVAGO

CEO & Head
AI@AIWANNA

Arquitecto de Software Senior
GFT

Esteban Chiner

Victoriano Izquierdo
Co-founder & CEO
GRAPHEXT

Testimonials.
Así lo vivieron ellos. 

Diego, ingeniero industrial apasionado por la tecnología, no 
perdió la oportunidad de aportar el máximo posible a los equipos 
multidisciplinares de trabajo durante su paso por el máster.

Al finalizar el año de formación, tras su paso como ingeniero de 
visión artificial dentro del sector automovilístico desarrollando 
proyectos innovadores a la vanguardia de la tecnología, se 
incoporó al departamento de inteligencia artificial en Cecotec, 
donde empezó a aplicar los últimos algoritmos de Machine 
Learning para mejorar la toma de decisiones en cualquier ámbito 
aprendidos en EDEM. 

Diego Calvete 
Artificial Intelligence Engineer
CECOTEC

Llegó al máster como recién titulada en economía y con el 
convencimiento de que el Máster en Data Analytics le podría 
otrorgar la capacidad de sacar el máximo provecho de los datos. 
Su formación fue exponencial, poniendo en práctica los conceptos 
aprendidos en el máster en los distintos retos en equipo que 
fueron la base para el aprendizaje. Tras su paso por el programa, 
realizó prácticas, para posteriormente incorporarse a Pulpo, startup 
acelerada por Lanzadera, donde ejerce como analista de datos.

María Miravet 
Analista de datos  
PULPO APP

Ingeniero Informático y con experiencia en la gestión de equipos 
y proyectos en el sector bancario, llego a un nivel más en su perfil 
tecnológico con su formación en el máster. Ejemplo de superación 
y trabajo, sinónimo de autoexigencia, exprimió el máster al 
100% y tras su paso por las aulas, comenzo como Analista BI en 
Mercadona. A destacar, el acceso a profesionales en la figura de 
los profesores que pudo disfrutar en el programa.

Salim Chikh 
BI Analyst  
MERCADONA

Metodología.

DATA PROJECTS. 
Desarrolla 3 proyectos a lo largo del máster 
donde poner en práctica los conceptos y 
herramientas aprendidos. 

Retos. 
Dathathon Capgemini. 

• EDEM, Capgemini y Google Cloud desarrollaron 
la iniciativa para alumnos de grados y Master 
Data de diseñar un motor de recomendación de 
productos. 
 

• El premio fueron unas prácticas en Capgemini. 

Cajamar.  

• Reto de Cajamar planteado para 3 fases (local, 
nacional y final) donde se desarrollan habilidades 
tech.  

TFM. 
Finaliza el máster con un Trabajo de Final de 
Máster aplicado a retos lanzados por empresas.

Empresas que han participado 
en los TFM.

Emuca, ATRIBUS, Mercadona, GFT, Iberia Express, Balearia, ITI, 
Jeff, Velarte, Increnta y Bankinter.

Formato.
Flexible, pensando en 

adaptarnos mejor a tu día a día.

Empesas participantes: 

GFT, Iberia Express, Trivago. 
PwC, GRAPHEXT, Bit2Me, 

NTT DATA.

Utiliza con soltura las 
herramientas que cualquier 

data analyst necesita.

Aprende haciendo analítica 
del dato e inteligencia 

artificial. 

Practica la analítica de 
datos con 3 data projects y 

un TFM final. 

Diseñado a 
medida para los 
data analyst del 

futuro, hoy.
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