
http://bit.ly/databootcamp_madrid

Data Analytics
Bootcamp

¿A quién va dirigido?

A directores generales y directivos en departamentos de 
marketing, comercial, operaciones, supply chain, finanzas 
y/o recursos humanos que deseen adaptar su perfil 
competencial y dotarlo de destrezas Data Analytics que les 
ayuden a liderar una cultura data-driven en su organización.

Programa

Descubre en este curso intensivo de 6 horas de duración 
cómo accionar los datos y convertirlos en valiosos insights 
que tengan un tangible impacto de negocio.

Algunas de las preguntas que trataremos: 

• ¿Cuáles son las nuevas competencias necesarias para 
una toma de decisiones basada en datos, analítica y 
aprendizaje automático? ¿Cómo son las empresas que 
transforman sus competencias analíticas en ventaja 
competitiva?

• ¿Cuáles son las últimas tendencias alrededor de la 
explotación del dato, su visualización, la automatización 
de su explotación, la optimización de decisiones y roles 
de gestión dentro de la organización? 

• ¿Qué es un roadmap analítico y cuales son los principios 
para aplicarlo en la organización?

• ¿Cómo son las empresas que transforman sus 
competencias analíticas en ventaja competitiva?

• ¿De qué manera las nuevas herramientas del Big Data 
facilitan la toma de decisión?

• ¿Cómo arrancar un proyecto basado en datos 
independientemente del tamaño de la empresa?

www.enzymeadvisinggroup.com

9.30h 
-

11.30h

• Bienvenida e introducción
• La era cognitiva
• Los 5 pilares
• La escalera hacia la decisión
• Discusión de caso de estudio
• Discusión de casos de éxito
• Analítica descriptiva
• Demo y formación

Pausa - Desayuno

12h 
–

14h

• Analítica predictiva
• Analítica prescriptiva
• Despliegue en la organización
• Demo y formación
• Trabajo de casos prácticos
• Conclusiones y cierre

Luis M. Artiles, Ph. D.
Director de Innovación
Enzyme Advising Group

Formación a cargo de

Plazas€120

Inscripciones y más información 

Incluye curso y desayuno limitadas

La nueva era cognitiva está cambiando radicalmente la 
manera de tomar decisiones en diferentes áreas e industrias. 
En este nuevo entorno, el directivo tiene que liderar la 
transformación digital de la organización en torno al dato.

Curso intensivo de 4 horas · Madrid

Usa los datos para tomar decisiones efectivas

17 de septiembre - 9.30h a 14h 

Enzyme Madrid  - Paseo de la Castellana 77, 6ª planta

Madrid

https://www.linkedin.com/in/luis-artiles/

