
 

 

 

 

ANUNCIO DE CONFERENCIA 

“Consultoría de negocio como salida profesional  

para ingenieros” 

ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO EXTRACURRICULAR  (2 HORAS) 

 

Fecha y lugar:  Jueves, 8 de Mayo de 2014 a las 12.00 horas.  

Aula B14 (Aulario Averroes). Campus de Rabanales 

Duración:  2 horas. 

Destinado a:  Estudiantes de Ingeniería informática e Ingeniería industrial. 

Impartida por:  D. Luis Nacarino Alcorta. Ingeniero informático y consultor de negocio senior.  

Área de Políticas y Procedimientos del área de Corporate and Investment Banking de BBVA. 

Organizan:  

Prof. Dr. José Raúl Romero Salguero 

Departamento de Informática y Análisis Numérico y Escuela Politécnica Superior de Córdoba. 

 

 La ponencia versará sobre las tareas propias de un consultor de negocio en el mundo de las 

empresas de servicios, tratando de romper la “visión tradicional” que se tiene de las funciones que 

puede desarrollar un ingeniero en el mundo empresarial. Grandes empresas del sector de servicios 

(PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Accenture, Cap&Gemini, IBM, etc.) dedican parte de su 

plantilla al asesoramiento de empresas, análisis y mejora de sus procesos de negocio e implantación 

de distintos tipos de sistemas de gestión integral de su información. 

Desde el análisis de los procesos de negocio, la conceptualización de la información hasta la gestión 

de proyectos, se expondrán las diferentes soluciones que los sistemas de información y los ingenieros 

aportan a la empresa: ERP, Business Intelligence, Cuadros de Mando, Big Data, etc. Todos ellos son 

conceptos que día a día son una realidad empresarial en distintos sectores: banca, manufacturación, 

energía, automoción, etc. 

Tras una primera parte exponiendo los términos habituales en el negocio, en una segunda parte de la 

charla se discutirán las salidas profesionales más habituales a las que puede aspirar un ingeniero en 

este ámbito: consultoría, ventas, investigación y desarrollo, además de la del desarrollo puro de 

sistemas integrales. También se debatirá sobre los planes de carrera y el tipo de empresas del sector. 


