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Actualmente, nadie duda sobre las nuevas oportunidades que ofrece el uso de
tecnologías Big Data, sin embargo, son muchas las empresas que se preguntan sobre
la viabilidad de implantar una estrategia Big Data en su negocio. Son muchas las
incertidumbres a las que se enfrentan antes de poder tomar una decisión informada de
cara a dar el paso a la transformación digital completa.

En algunos casos, se trata de resolver un problema de velocidad de acceso o consulta a
la información. En otros casos, el objetivo se centra en reunir y enriquecer información
dispersa para crear un “data lake”. Finalmente, nos encontramos con situaciones en las
que las técnicas de Business Intelligence quedan cortas y necesitamos ir un paso más
allá con el uso de la Inteligencia Artificial, como por ejemplo para realizar pronósticos,
recomendaciones, detección de anomalías, en un contexto difícil debido a la necesidad
de manejar grandes volúmenes de datos.

¿Qué posibilidades tenemos en la explotación de datos? ¿Existen casos de éxito
actualmente? ¿Qué técnicas de Inteligencia Artificial intervienen? ¿Cuál es la pila de
tecnologías más apropiada en cada caso? ¿Qué opciones tengo para la ingesta y
procesamiento masivo de datos? ¿Cuál es el coste de dichas tecnologías? ¿Cuál es su
grado de maduración? ¿Tengo opciones de software libre lo suficientemente fiables? Y
finalmente, ¿qué equipo de profesionales necesito y con qué formación?

Este seminario trata de dar respuesta a esas preguntas, ofreciendo un recorrido por
casos prácticos que pueden ser aplicados al contexto de desarrollo de negocio y una
visión clara de las distintas tecnologías Big Data que intervienen en ellos.

Finalmente, terminar con examinar qué estrategia se debe implementar en la empresa
para embarcarse en la transformación digital y explotación de datos.



El objetivo de este seminario es resolver las principales dudas con las que se
enfrentan los equipos directivos a la hora de implantar una estrategia de Big
Data en su empresa. Así, se cubre desde un vistazo a casos prácticos en
materia de explotación y analítica de datos, pasando por una revisión de las
principales tecnologías que hoy en día pueblan el horizonte de Big Data (para
ingesta masiva, consulta, análisis, visualización…), hasta un roadmap para la
adopción de dichas técnicas y tecnologías en nuestras empresas.

Directivos con conocimiento tecnológico básico que tengan capacidad de 
decisión sobre la estrategia tecnológica de la empresa y sus sistemas de 
información,



El curso desarrolla los siguientes temas y conceptos:

Módulo 1: Introducción a Big Data 
¿Qué es Big Data?
La problemática en Big Data
Escenarios y retos

Módulo 2: Tecnologías Big Data 
Fundamentos técnicos
La era Hadoop
Ecosistema Hadoop
Nuestra pila de servicios Big Data
Herramientas

Módulo 3: Casos prácticos 
Infraestructura
Análisis de Datos: 

Marketing Digital
Predicción
Clasificación
Mantenimiento Predictivo
Gemelos Digitales

Proyectos de I+D

Módulo 4: Estrategia Big Data 
Introducción
Definiendo una estrategia
El equipo Big Data
De los datos a las aplicaciones
Modelos de puesta en producción
Oportunidades y nuevos modelos de negocio

Módulo 5: Introducción a Machine Learning
¿Qué es el machine learning? 
Tipos de aprendizaje 
Anatomía de un algoritmo de aprendizaje 

Algoritmos fundamentales 



Ingeniero superior en informática por la Universidad de Valencia, desarrollando el
proyecto fin de carrera en el ámbito de la visión artificial, lo que supuso la creación de la
spin-off Ever Grup & I+D.

Tiene más de 10 años de experiencia en la elaboración de propuestas, justificación y
gestión de: Proyectos de I+D en las áreas del Internet del Futuro, Ecosistemas Digitales de
Negocio, Gestión de la Innovación y Cloud Computing; y licitaciones y Concursos públicos
en las áreas de Igualdad de Género, Coworking, Mentoring, Comercio Electrónico,
Gestores de Contenidos, Formación y Marketing Digital. Fue socio fundador de Global
Metanoia y 3Solar Domotic, lo que le ha permitido adquirir experiencia en puesta en
marcha de iniciativas empresariales innovadoras a través de la elaboración de Planes
Estratégicos, búsqueda de Financiación Pública, Networking y Marketing Digital; en
implantación y gestión de sistemas de calidad en la Seguridad de la Información (UNE-
ISO/IEC 27001) y Gestión de I+D+i (UNE 166002), y en la gestión de equipos de alto
rendimiento, fuerza de ventas y proyectos open-source mediante metodologías ágiles.

Raúl Hussein 



IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
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

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

Fecha: 12 de diciembre de 2019.
Lugar: APD Levante

Avd. Jacinto Benavente, 10 
Valencia

Horario: de 10:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Cuota de inscripción

Socios Protectores de APD: 300€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 400€ + 21% IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
96 373 50 13
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