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¿Le sacas 
todo el 

rendimiento 
a los datos de 
tu compañía?



Los datos se han convertido en uno de los mayores activos de muchas empresas, y los cimientos para
obtener información y conocimiento, que nos permitan organizaciones más eficientes, rentables y ágiles en
la toma de decisiones. Sin embargo, no se trata de una simple acumulación de información. Por el
contrario, es necesario conocer, clasificar, filtrar y utilizar los datos mediante una exhaustiva analítica para
lograr que estos se conviertan en activos y generadores de negocio para las compañías.

Actualmente es tal la importancia del dato y el análisis de datos en las organizaciones que las previsiones
de Gartner para 2019 auguran que el autoservicio de analítica de datos para usuarios del negocio superará
al de los científicos de datos profesionales. Hablamos de una tecnología al alcance de todos, un servicio
que hace más fácil y rentable que personas no especializadas en estas áreas realicen análisis eficaces y
tomen mejores decisiones basadas en información.

Una encuesta realizada entre más de 3000 CIOs revelaba que la analítica y el Business Intelligence se
situaban como las tecnologías diferenciadoras de sus organizaciones. Esto está muy relacionado con la
filosofía Big Data ya que hablamos de trabajar con esta misma filosofía, pero aplicándola a volúmenes de
datos más manejables y con el claro objetivo de la orientación a la cuenta de resultados empresariales.

Durante la jornada queremos que aprenda a apreciar la información y los datos de su compañía como el
mayor de sus activos, y como sacar un rendimiento para la toma de decisiones del negocio. Además,
conocerá una tecnología de análisis de esta información, al alcance de todos, que le abrirá los ojos a una
nueva forma de tomar de decisiones corporativas más informadas y certeras. Se verán ejemplos de
aplicación en diversos sectores de actividad y en empresas de diferentes tamaños, desde la multinacional,
hasta la PYME.

De la mano de José Antonio Martínez, conoceremos cómo el dato es determinante en las organizaciones
para trabajar orientado a objetivos. Sabremos cómo clasificar estos datos y plantear un análisis con
sentido. Además, Fermín de la Sierra nos mostrará la facilidad de uso de una herramienta como Power BI
de Microsoft, gracias a la cual podremos llevar a cabo un análisis de datos seguro y que sirva de apoyo a
las decisiones empresariales
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• Ingeniero Industrial, Doctor en Administración y Dirección de Empresas y Máster
en Gestión de las TICS en la empresa. Programa de Alta Dirección Instituto
Internacional San Telmo.

• Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos TICS, tanto en el sector
privado como en el sector público.

• Experto docente en área de gestión y dirección empresarial: Planificación y Control
de la Producción, Calidad, Gestión de Proyectos, Sistemas de Información
Empresarial, Dirección Estratégica, Dirección Comercial y Marketing.

• Desde 2007, Profesor Asociado a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el
Departamento de Organización de Empresas y Marketing y formador del área de
negocios y tecnología. Formador en Avante en el área de negocios y tecnología

• Amplia experiencia en formación a empresas e instituciones: Abengoa, Agencia
Tributaria de Andalucía, Universidad de Málaga, Diputación de Málaga, Gerencia de
Urbanismo de Sevilla, Tragsatec, entre otras

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Formador AVANTE



• Ingeniero Técnico Industrial, Experto Universitario en Tutorías y Enseñanza para
e-learning y Máster Universitario en Formación y Tecnologías para elearning.

• Jefe de Desarrollo de Sistemas durante más de 10 años en el sector minero.

• Desde el año 2000, Instructor Técnico Senior de Avante, responsable de las
siguientes áreas formativas: Sistemas Gestores de Bases de Datos (Oracle,
Microsoft SQL Server), Sistemas Operativos (Unix, Linux), Gestión de Proyectos
(Microsoft Project), Big Data y Analítica de Datos.

• Amplia experiencia en formación a empresas e instituciones de diversos sectores:
Tussam, HP, Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Granada, CEMI de Málaga,
Fujitsu, OP PLUS, Ayuntamiento de Sevilla, ABC…
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CÓMO APOYAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA A 
TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE DATOS. APLICACIÓN PRÁCTICA 
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Información práctica Cuota de inscripción

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
95 429 36 68 o en sur@apd.es

Fecha: 28 de marzo de 2019.
Lugar: Hotel Silken Al Andalus.

C/ Paraná 3. 
41012 Sevilla.

Horario: de 09:15 h. a 12:00 h.
Teléfono: 95 429 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es
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