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El Machine Learning 
permite diagnosticar 

escenarios de 
negocio, predecir 

resultados de 
procesos críticos, y 

finalmente 
automatizar 
decisiones



Una visión práctica y operativa del 
Machine Learning 

En la era de la revolución de la información, 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.

El Machine Learning es una herramienta extremadamente útil para dar valor a esa información
que permanece invisible. Cualquier responsable de cualquier organización pública o privada
dedica muchas horas a tomar decisiones, y tratando de adivinar el futuro para conseguir hacer
crecer a su organización. Todas estas decisiones, desde las más pequeñas hasta las de mayor
envergadura, debe apoyarlas en la información con la que cuenta, en su propia experiencia y en
las de sus colaboradores. Pero a veces existe información escondida en esos datos que no se
ven a simple vista o existen patrones que no se detectan de una manera inmediata. A veces
incluso los resultados son el producto de combinaciones de eventos que no son tan fáciles de
entender. En esta situaciones es donde el Machine Learning viene a ayudarnos.

Este innovador ayudante tiene la habilidad, entre otras, 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. Puede predecir la evolución de la
tesorería, identificar clientes que van a dejar de serlo, equipos que van a necesitar
mantenimiento a corto plazo, predecir la demanda de los clientes o proponer volumen de
pedidos para mantener el stock optimo, entre otras muchas. Todo depende de la creatividad del
responsable en identificar procesos y decisiones que mejorar, para ser más competitivos.

Ciberseguridad, atención al cliente, procesos internos, retail, seguros, finanzas, utilities, logística,
comercio electrónico o RRHH son algunas de las muchas 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 qosITconsulting organizan esta jornada el
3 de octubre en Sevilla.



RECEPCIÓN DE ASISTENTES

Felipe Medina
Director APD Sur

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES MACHINE LEARNING? 
Alfredo Garcia Hernández-Diaz

Catedrático de Matemáticas
Universidad Pablo de Olavide

9.25 h.

9.00 h.

BIENVENIDA
9.15 h.

Juan Carlos Rubio
CEO de qosITconsulting

HERRAMIENTAS QUE NOS ACERCAN AL 
MACHINE LEARNING

Alberto Ariza
Strategic Advisor / Business Developer BigML

09.50 h.

• MACHINE LEARNING COMO ELEMENTO 
ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA 

• CASOS REALES DE APLICACIÓN
Encarnación Gago Amado 

Data Science Consultant

10.15 h.

CAFÉ - NETWORKING
11.15 h.



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
R

Á
C

TI
C

A
 

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
669 095 648.

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

Fecha: 3 de octubre de 2019
Lugar: Fundación Valentín de Madariaga 

Av. de María Luisa, s/n. 
41013, Sevilla.

Horario: de 09:00 h. a 11:15 h.*
*Café-networking al finalizar

Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha.

sur@apd.es
954293668
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