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INTRODUCCIÓN

Sobre el evento

Se trata de un evento que aportará una visión tecnológica
actual del uso de la analítica de datos, algo tan importante hoy
en día para cualquier empresa.

Dirigido a

A todas aquellas personas que deseen dar un paso más allá en
el análisis en profundidad de sus datos corporativos, llevándolos
a otra dimensión y que, en su día a día, gestionan y analizan
datos que les ayudan, a ellos o a terceros, a tomar decisiones
importantes para su empresa.

Te interesa acceder si

 Has oído hablar de términos como Big Data o Business
Intelligence pero tienes claro de qué se trata.

 Te gustaría llevar tus informes actuales a otro nivel.

 Piensas que la tecnología no es necesaria para tu empresa.
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PONENTES 
Y EXPERTOS

José Luis Arqués
Consultor Tecnológico/IT Consultant

Profesional del sector IT con más de 25 años de experiencia. Experto en: 
Dirección de proyectos, gestión de equipos, diseño y aplicación de políticas, 
implantación de sistemas ERP y CRM, estrategias corporativas, diseño de 
planes de contingencia, gestión de help desk. Ha desarrollado su carrera 
profesional principalmente en empresas farmacéuticas multinacionales, 
como IT Manager, implementando y participando en proyectos 
internacionales como implantaciones de sistemas ERP, CRM, gestión del 
Help Desk, etc., etc. También ha trabajado en empresas nacionales con la 
misma responsabilidad y rol.

Cristina Tomás 
Ph.D. Associate Dean for Strategic 
Planning and Administration 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales (1993) por la Universitat de 
Barcelona. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (1988) y 
actuario de Seguros (1988) por la misma universidad. 

La Dra. Tomàs ha impartido docencia en la Universitat de Barcelona, la 
Universidad de Guadalajara (Jalisco, México), el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Guadalajara (Jalisco, México), el Aita Academy
(Singapur), la Universitat Pompeu Fabra, la Escuela Superior de Comercio 
Internacional y la Universitat Autònoma de Barcelona, entre otras.

Actualmente es vicedecana de Planificación Estratégica y Administración de 
EAE. Ha trabajado en el diseño de productos de seguro de vida para varias 
entidades del sector y ha sido consultora de pensiones y perito judicial en la 
cuantificación de indemnizaciones en caso de accidentes, así como en la 
valoración de compromisos por pensiones.
Ha participado en cuatro libros colectivos, siempre en temas relacionados con 
los seguros dentro de la gestión empresarial. Actualmente participa en el GRIT-
EAE (Grupo de investigación en Turismo de EAE Business School) y en el GID-
EAE (Grupo de Innovación Docente de EAE Business School).
Cristina Tomàs es actuaria colegiada en el Instituto de Actuarios Españoles.



Podrás seguir el evento en directo a 
través de nuestra nueva plataforma de 
Streaming: APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva 
plataforma APD Suite Desktop debes estar inscrito 

previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que podrás 
conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 18 de marzo de 2021
Horario: De 16h a 17h
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
afabres@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS

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 coste.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avda. Diagonal 520, 2-3

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea|@apd.es

934407605
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