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Presentación

 Actualmente, las organizaciones disponen de más información que nunca,  pero ¿está siendo realmente de utilidad? ¿Están sirviendo 
todos estos datos para tomar decisiones mejores y más rápidas?.

En muchos casos, el problema no reside en la cantidad o la calidad de la información, sino en la habilidad de los usuarios para 
saber qué hacer con ella. Por ejemplo: qué información se necesita y cuál no es relevante;  qué signi�can los datos y qué impacto 
tienen en su ámbito de responsabilidad; qué conclusiones se deben mostrar y cómo explicarlas. 

Este workshop proporcionar recursos para desarrollar el “data wiseness”; es decir, la capacidad de seleccionar, interpretar y aplicar 
de forma conveniente y práctica a su actividad cotidiana.

Objetivos:

Detectar y corregir algunos de los errores más frecuentes en el uso de datos.·
Comprender cómo la información cuantitativa puede ayudar a tomar mejores decisiones.·

Mejorar la  capacidad de interpretar información cuantitativa.·
Presentar y transmitir ideas  a partir de grá�cos y otros elementos visuales.·
Ayudar a trazar una hoja de ruta práctica para aumentar la efectividad a partir de un mejor uso de datos.·

Público al que va dirigido:

Esta jornada va a dirigida a miembros de organizaciones en niveles directivos y puestos intermedios, cuyas responsabilidades 
impliquen tomas de decisiones que sean susceptibles de ser mejoradas con un mejor uso de información.

Una estrategia de éxito basada en datos:
¿Cómo leer la información? 



Ponente

 

La sesión tiene un enfoque práctico, en el que los conceptos y temas se ilustran con ejemplos reales. La última parte 
consistirá en varios ejercicios para que los participantes pongan en practica análisis y visualización de datos,y planteen 
problemas reales con sus posibles soluciones de información.

Metodología:

»

Miguel Saldaña Soto
Gerente del Área de Consultoría y Estudios de InmarkEuropa

Su carrera profesional ha tenido lugar en consultoría y banca. En más de 20 años de 
trayectoria he ocupado distintas responsabilidades y ha intervenido en una amplia 
variedad de proyectos en estrategia, organización y procesos, así como en programas 
de formación y gestión del cambio.

Desde 2015, como gerente de Inmark Europa, ha formado parte de proyectos de 
desarrollo transversal y transformación, incorporando metodología de última generación 
como Data Scienceo intervenciones de comunicación multicanal gami�cada.

Asimismo, se ha incorporado a iniciativas de transformación organizacional en HybridX-
periencey ha ejercido tareas de coordinación en TheTransformationLeague, una iniciativa 
internacional de intercambio de mejores prácticas en Gestión del Cambio. 

Con anterioridad, entre 2011 y 2015 realizó su actividad profesional en México. Allí 
participó en proyectos de consultoría en Desarrollo Organizacional (D.O.) y alineación 
de Capital Humano y Estrategia  con Celéritas; y dentro de Grupo Inmark, al desarrollo 
de programas de Mejora de la Función Comercial aplicando la metodología Seis Sigma 
de análisis y mejora de procesos en clientes, así como al lanzamiento de la actividad de 
Consultoría de Marketing en el país, basándose en Investigación de Mercados, Análisis 
de Calidad, Reputación e Integración interna. 

Previamente, dentro de Inmark fue responsable entre 2008 y 2011  de dirigir la 
investigación de tipo colegiada (múltiples clientes) en Banca y Telecomunicaciones 
Calidad y Fidelidad del Consumidor.

Dentro del sector bancario, ocupó distintas posiciones en Banesto y BBVA.
Es licenciado en Administración de Empresas por la UPNA y la UniversityofLincolnshire. 
Ha realizado estudios de Doctorado (Dea) en la UNED y Programa Corporativo de 
Dirección en IESE, y es Black Belten Seis Sigma.

·



Programa

HORARIO

09.00 h. Recepción de asistentes

09.15 h. Presentación del seminario

11.30 h. Pausa - Café

14.00 h. Almuerzo

15.30 h. Inicio sesión de tarde

17.45 h. Fin del seminario

15.30 h. Caso práctico

09.45 h. Decisiones e información: Lo que los datos
cuentan, esconden y confunden

¿Por qué son tan importantes los datos?
Haciendo mejores decisiones

• 

Conceptos clave: “data informed”, “data 
driven”, “data literacy”, “data wiseness”

• 

Problemas en el uso e interpretación de 
datos: la ilusión de certeza; fallos más 
comunes: “malos datos”, “mala lectura”, 
“obsesión por el dato”

• 

09.15 h. Las Decisiones y Nosotros:
¿Somos Racionales?

El proceso “ideal” de toma de decisiones…•

…Y la realidad: limitaciones de tiempo e
información; sesgos y errores; estilos decisores; 
aspectos grupales y organizativos

• 

11.00 h. ¿Qué está pasando?: Contexto
y situación actual (parte 1)

12.00 h. ¿Qué está pasando?: Contexto
y situación actual (parte 2)

11.30 h. Coffee break

14.00 h. Lunch break

17.45 h. Conclusiones y cierre

Punto de partida: fuentes y análisis clásicos.
De la libreta al CRM, el ERP y el BI

• 

El presente: la promesa ¿incumplida? del Big 
Data y el Data Science

• 

El papel de la dirección: la necesidad
de “data leadership” 

• 

12.30 h. ¿Qué se puede hacer?: Oportunidades
y líneas de trabajo

Mapeo y autodiagnóstico: ¿qué información  
usamos hoy y cómo? 

• 

Un miniproyectode datos•

Pautas para la mejora de decisiones•

Relatos con datos: mejorando la visualización y
presentación de datos. Tableros de control

• 

Proyectos de grandes datos en la empresa•

Hacia una cultura de datos en la organización•



Inscripción

Información práctica del seminario

• Fecha:  2 de octubre de 2018

• Lugar: Aula formación APD.
Av. Diagonal 520, 2ª3ª 08006 Barcelona

• Horario: de 9:00 h a 17:45 h.

• Teléfono de información:  93 440 76 05

Cuota de inscripción

• Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.

• Socios Globales e Individuales: 600€ + 21% I.V.A.

• No socios: 900€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene
importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05.

Derechos de inscripción

• 
• 
• 

Derechos de inscripción
Documentación
Almuerzo de trabajo

• Certi�cado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad
por medio de los siguientes procedimientos:

Forma de pago

• Domiciliación

• Transferencia a favor de APD Zona Cataluña:
Banco Santander: c/c  0049-1182-37-2110033641

• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

:

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota
de inscripción.

•

Este seminario se puede realizar en formato In Company, diseñando y
adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.
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