
• La competencia está abierta a cualquier joven profesional que tenga interés en el campo de analytics y Big  
  Data y quiera desarrollarse en los mismos. 

• Los participantes deberán contar con una carrera profesional y buen nivel de inglés.

• Los participantes de la competencia tendrán que contestar a la siguiente pregunta redactando un ensayo.

¿Cómo crees que Big Data se puede aplicar para resolver un problema de actualidad a nivel mundial o en tu 
ciudad? Algunos ejemplos de temas: Política, finanzas, logística, operaciones, salud, seguridad, cibernética, 
marketing, seguridad ciudadana, tráfico, Smart Cities, entre otros.

• El ensayo deberá ser redactado en inglés y tener una longitud máxima de 500 palabras y ser presentado  
  en formato Word o PDF en Arial tamaño 12. 

• En el desarrollo de la idea se debe explicar el problema bajo análisis y cómo Big Data se utilizaría para   
  resolver dicha problemática. Como conclusión se deberá explicar el impacto que dicha solución tendría en  
  la industria bajo análisis y nuestra sociedad.  

• Las inscripciones estarán abiertas del 12 de septiembre de 2016 al 2 de octubre de 2016.

• La idea debe ser enviada al buzón bigdata.advisor@ie.edu junto con tu nombre completo, teléfono y CV.

IE Business School está organizando una competencia para jóvenes profesionales interesados en el área de 

tecnología, innovación, Business Analytics y Big Data. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 12 de septiembre 

y  cerrarán el 2 de octubre. El  6 de octubre se seleccionará al ganador durante nuestro evento Big Data Challenge 

en Bogotá a las 7PM en Carrera 7 # 63 – 44  Piso 12  Edificio Claro.

     1. Requisitos para participar. 

2. Los finalistas, quienes serán elegidos previamente, tendrán que presentar su idea en el evento. En 3 minutos el 
finalista tendrá que explicar los aspectos más relevantes de su idea al jurado justificando porqué debería de 
seleccionarla. (La presentación puede ser en español).

3. El ganador de la competencia será acreedor a una beca del 30%* para poder realizar sus estudios en el área 
de Business Analytics y Big Data en la prestigiosa escuela de negocios IE Business School en Madrid. El resto de 
los participantes recibirá un diploma de participación por haber sido parte de la competencia.

4. Tanto los finalistas como el ganador serán elegidos por el jurado del evento.

5. Una vez que el registro al evento quedé cerrado no se aceptarán más ensayos por lo que es importante que 
los participantes envíen su idea antes del deadline establecido.

6. Los participantes que no sean ganadores de la beca pero que así lo deseen podrán ser partícipes del “Priority 
Admissions Process”** del IE Business School por haber sido parte de la competencia.

*La beca del 30% es válida para la convocatoria de enero 2017 (part-time) y octubre 2017 (full-time) del Master in Business Analytics and Big Data de IE 
Business School. Los derechos de admisión al programa quedan estrictamente reservados al departamento de admisiones. 
**El “Priority Admissions Process” queda estrictamente reservado a aquellos concursantes que deseen tener la oportunidad de seguir sus estudios en el 
área de Business Analytics y Big Data y consiste en tener un proceso prioritario durante su aplicación al IE. 

bigdata.advisor@ie.edu

Obtener más información sobre la gira: www.bigdatatours.ie.edu
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