
¿Seguir estudiando?

TE FORMAMOS PARA
Ser un Data-Driven-Decision-Maker.

Como profesional en el entorno empresarial, es cada vez 
más necesario comprender el potencial del Big Data en los 
negocios. Debes saber cómo recoger grandes volúmenes de 
datos, analizarlos, interpretarlos y aplicar la información que te 
proporcionen en el proceso de toma de decisiones.

CONSULTORÍA
• Arquitecto de Soluciones Big Data / Business Intelligence.
• Administrador, Desarrollador o Auditor de Sistemas Big Data.
• Data Analyst, Data Science o Data Consultant.
• Gestor de Infraestructuras para Big Data.
• Product o Brand Manager.
• Marketing Analítico y Digital.
• Planificación Estratégica.
• Banca de Inversión.

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
• Sector Público.
• Sector Privado.

EMPRENDIMIENTO
• Nuevos Negocios en todos los sectores,

especialmente en el área digital.

POSICIONES DIRECTIVAS EN EMPRESAS
• En cualquier área: Finanzas, RRHH, Operaciones, Marketing,

Business Intelligence... aportando un conocimiento muy valioso
sobre cómo tomar decisiones basadas en datos.

PODRÁS TRABAJAR
En todo tipo de puestos de gestión y directivos pero con el valor 
añadido que proporcionará tu conocimiento de la tecnología 
vinculada a los datos.

Serás un perfil “híbrido”en la empresa, dominando la estrategia 
empresarial y el conocimiento técnico sobre el manejo de 
grandes volúmenes de datos, lo que te situará en una situación 
clave para las empresas como traductor digital.

Descubre más en:
https://universidadeuropea.es/

BUSINESS 
ANALYTICS

Salidas profesionales

GRADUADO EN 
BUSINESS 
ANALYTICS

DOBLES GRADOS
+ Doble Grado en Business Analytics +

Administración y Dirección de Empresas.

MÁSTERES
+ Máster en Business Analytics.
+ Master in Business Administration.
+ Máster en Tecnologías Disruptivas

de los Negocios.
+ Máster Universitario en Dirección

de Empresas (MBA).
+ Máster Universitario en Marketing.
+ Máster Universitario en Comercio y

Relaciones Económicas Internacionales.

Una vez terminado el Grado, 
cuentas con la Escuela Business & 
Tech Universidad Europea con IBM, 
además de los postgrados en el área 
de Empresa y Tecnología.


