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El Machine 
Learning puede 

diagnosticar,  
predecir y  

automatizar 
decisiones



Los datos son ya uno de los principales centros gravitatorios alrededor de los cuales giran
las empresas de todo el mundo. Sin embargo, aunque su valor es incuestionable en la
definición de nuevos procesos y modelos de negocio, la gestión estratégica de los mismos
sigue siendo uno de los principales déficits para las organizaciones que han logrado
mejorar sus herramientas de recogida de datos. En esta coyuntura, la capacidad de la
Inteligencia Artificial para procesar miles de millones de bytes de información supone una
ayuda inestimable.

Un paso más allá, el Machine Learning no solo es útil para gestionar cantidades ingentes de
datos, sino que a través de algoritmos puede generar aprendizaje automático. Es decir,
crear programas capaces de formalizar comportamientos a partir del suministro de
información en forma de ejemplos. Gracias a este aprendizaje el Machine Learning tiene la
habilidad, entre otros, de diagnosticar problemas o generar modelos predictivos de
comportamiento y, en última instancia, automatizar decisiones de negocio basadas en el
análisis estratégico de los datos.

Ciberseguridad, atención al cliente, procesos internos, logística, comercio electrónico o
RRHH son algunas de las áreas que pueden beneficiarse de esta tecnología. Para analizar
su impacto en la empresa y cómo integrar estas herramientas de manera eficiente en el día
a día de la empresa APD y Barrabes.biz organizan la jornada “Una visión práctica y
operativa del Machine Learning”, que tendrá lugar el próximo 13 de marzo en Madrid.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 13 de marzo de 2019
Lugar: Growth Space Barrabés

C/ Méndez Alvaro, 9. 
28045 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 11:45 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: bdiaz@apd.es
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