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El poder de los datos como ventaja 
competitiva para tu negocio

El camino hacia una empresa Data Driven

Actualmente se habla mucho de digitalización y conceptos como Big Data,
Machine Learning o Inteligencia artificial resuenan por todas partes.

Todas las organizaciones generan datos y estos suponen un activo importante
si se conocen sus posibilidades de uso aplicadas al negocio.

La utilización de los datos de una forma inteligente hace que las empresas
pasen a ser compañías “Data Driven” es decir, que su estrategia gire en torno a
sus datos y estos se conviertan en una ventaja competitiva.

Comenzar a usar los datos requiere de un conocimiento previo y análisis interno
de la “salud de la empresa” y es la base para comenzar a construir casos de uso
que ayuden a tomar decisiones de negocio.

Las técnicas que ofrece el Big Data ponen a nuestro alcance posibilidades
que hasta hace unos años era difícil imaginar. Conocer estas posibilidades a
través de ejemplos reales ayuda a tomar consciencia y a empezar a pensar
como se puede aplicar en la propia empresa.



• Directores
• Mandos intermedios comerciales
• Operaciones
• Recursos humanos
• Tecnología
• Todos aquellos que tengan inquietud por conocer cuales son las posibilidades que tienen los

datos aplicados a negocio.

• Que los asistentes se vayan con los conceptos generales y concretos de Big Data, Data 
Science. Conozcan su aplicación y la manera de plantear un caso de uso en su organización.

• Se ofrecerá un seminario formativo con teoría y ejemplos prácticos para que los asistentes 
puedan conocer de primera mano que están haciendo otras empresas y se harán ejercicios 
prácticos que ayuden a entender como se plantea un caso de uso basado en el análisis de datos.



Esther lleva más de 20 años dedicada al mundo empresarial. Su inclusión en el
entorno del Big Data y del Data Science empezó hace más de 10 años. Es una de las
socias de PiperLab, empresa experta en ayudar a las compañías en convertirse en
empresas Data Driven y que tomen decisiones de negocio a partir del análisis de sus
datos.

Es fundadora junto con Capital Radio y Red de Mentoring de España del programa de
radio “Data is in the Air” que se emite en directo todos los lunes donde se habla del
valor de los datos y sus aplicaciones.

Coautora del libro “Data is in the Air”.

También imparte clase en escuelas de negocio como Inesdi e IAB.

Es licenciada en CC. Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, con la
especialidad en Investigación Comercial. Programa de Desarrollo Directivo por la
Escuela de Organización Industrial y Experta en Gestión Empresarial por la
Universidad de Alcalá. Programa Ejecutivo de Alta Dirección por ESADE Business
School.

ESTHER MORALES
Socia y Desarrollo de Negocio
PIPERLAB
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BLOQUE I

• Introducción de la 
situación actual: 
necesidades de negocio 
en el sector.

• Acciones tradicionales vs 
acciones basadas en 
datos

BLOQUE II

CIERRE

09.05 h.

10.00 h.

14.00 h.

PRESENTACIÓN09.00 h.

• La importancia de los 
datos.

• Introducción al Big Data 
y a la “Ciencia de 
Datos”

DESCANSO11.00 h.

BLOQUE III

• Conceptos generales en 
los proyectos de datos 
para saber de qué me 
están hablando.

• Como se abordan 
proyectos de datos en 
las empresas.

• Tipos de proyectos a 
llevar a cabo

11.30 h.

• Taller “brain storming” 
como punto de partida 
para comenzar a pensar en 
qué proyectos mejorarían 
mi negocio.

• Conclusiones

BLOQUE IV12.30 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

incompany@apd.es

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

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

Fecha: 24 de junio de 2021
Lugar: Edificio Cemar

Plaza de Grecia, 1
Toledo

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

Los Socios Protectores de APD: 200€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
300€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91
522 75 79.
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