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El futuro de analytics
Cómo prepararnos y anticiparnos para liderarlo

El mundo se levanta sobre 3 ejes: los datos, la tecnología y los análisis. A medida que la
tecnología mejora, podemos acceder a más tipos de datos y eso hace que los análisis se
compliquen. Sin embargo, es muy importante ser capaces de adaptar los análisis a los otros
dos ejes. Para ello, tenemos que innovar y estar permanentemente al día en las nuevas
metodologías que están surgiendo.

En este programa vamos a revisar los principales tipos de análisis que se están haciendo en
las empresas, cómo se están transformando a medida que pasa el tiempo, y qué tenemos
que hacer para no quedarnos atrás.

Dicha tipología depende, por un lado, del grado de complejidad de los problemas a resolver
y, por otro, del % de automatización que haya en el análisis. Además, los análisis se
adaptarán al tipo de datos que manejemos: series en el tiempo, datos de clientes, datos
geo-posicionados, etc.

El futuro va a estar lleno de nuevas preguntas a las que vamos a tener que dar respuesta
con nuevas formas de análisis. Este seminario va a servir de inspiración para poder
prepararnos a tiempo para todos los cambios que se van a producir.

Objetivo

• Abrir las mentes de los asistentes al
futuro que viene y darles
herramientas para inspirarse y crear
nuevas soluciones en sus empresas

Dirigido a

• Directores
• Mandos medios



Macarena es una persona de referencia en el mercado de Analytics en España.

En el año 2007 fundó su propia compañía, que fue adquirida en el año 2019
por Deloitte.

Actualmente es socia de Deloitte y se encarga de dirigir la unidad de Analytics,
IA y Machine Learning.

MACARENA ESTEVEZ MUÑOZ
Socia

DELOITTE
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BIENVENIDA MIEMBRO 
DE APD

BLOQUE I
• Introducción al 

concepto Business 
Analytics

• Traditional Analytics: 
tipos y ejemplos

BLOQUE III

• Complex Analytics: 
tipos y ejemplos

• Future Analytics: tipos y 
ejemplos

BLOQUE II

• Machine Learning
Analytics: tipos y 
ejemplos

09.30 h.

09.35 h.

10.20 h.

11.30 h.

11.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.20 h.

BLOQUE IV

• Preparación para 
afrontar el futuro:

a. Technology
b. Data
c. Analytics
d. Work force

13.00 h.

PAUSA-CAFÉ

14.30 h. CIERRE



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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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
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
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Fecha: 26 de febrero de 2020
Lugar: Canis Majoris

C/ Bárbara de Braganza 10
Bajo dcha. 
28046 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 14:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS. consulte en el
91 522 75 79.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


