
CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 44/2016

DOCENTE/S:

Wolfram Rozas. IBM. Business Develop-
ment Executive de Big Data.
Wolfram es economista cuantitativo. Es
Business Development Executive de Big
Data en IBM. Su misión actual es la venta
de soluciones complejas de Big Data ba-
sadas en la plataforma de IBM. Es respon-
sable de que el mercado comprenda la
soluciones de IBM y su proposición de
valor.
Ha dirigido el Programa Ejecutivo de In-
teligencia de Negocio en la Escuela de
Organización industrial en los últimos 10
años. Adicionalmente comenzó a dirigir
los dos primeros programas de Big Data y
Analytics (Ejecutivo y Superior) del país
hace 3 años. Es ponente habitual en Es-
cuelas de Negocios y Universidades en
seminarios sobre Big Data y Analítica en
general.
Es considerado un experto internacional
en la disciplina de Inteligencia de Nego-
cio y Optimización y ha publicado varios
artículos sobre el tema. Tiene más de 20
años de experiencia en dirigir proyectos
de Analytics en los sectores financiero,
telecomunicaciones, líneas aéreas, gran
distribución, turismo y gran consumo.
Actualmente desarrolla casos de uso de
Big Data en las industrias de Banca, Tele-
comunicaciones, Utilities, Media y Petró-
leo. Los casos de uso abordan problemá-
ticas de gestión de clientes, riesgos, frau-
de, eficiencia operacional, y emplean ar-
quitecturas complejas de Big Data con
implantación de appliances, y compo-
nentes Hadoop, Text Mining, y procesa-
miento en tiempo real.

FECHA:

15 y 16 de julio de 2016.

DURACIÓN:

11 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVOS:

· Describir qué es y para qué vale el Big
Data.

· Cuál es la organización de un proyecto
de Big Data y cómo se gestiona.

· Facilitar la comprensión del machine
learning.

· Resumir la metodología de Kaplan y
Norton como paradigma de modelo de
medición.

· Transmitir cómo el Big Data se tratuce en
acciones inteligentes que producen valor.

· Mostrar casos de uso actuales implan-
tados en diferentes industrias

PERFIL DEL ALUMNO:

esponsables de negocio (Marketing, Fi-
nanzas, Cadena Logística, Seguridad,
Operaciones, Recusos Humanos) o tec-
nología que quieran aprovechar la opor-
tunidad que supone el Big Data. El fin del
seminario es inspirarles nuevas ideas de
negocio que aprovechen el conocimien-
to estratégico derivada de los nuevos da-
tos. No es necesario portátil, ni conoci-
miento previo.

INSCRIPCIÓN

PRECIO DEL CURSO 70 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc.org

promueve:

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

HORARIO:

15 y 16 de julio de 2016 (16:00 a 21:00  -
15- y  9:00 a 15:00 -16-)

PARA TU EMPRESA EN INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

PROGRAMA:

Viernes: de 4pm a 9pm (5 horas).
Sesión 1 (1hora y media): Categorías Casos de Uso de
Big Data. Clientes, Máquinas y Propiedad.

· ¿Qué es Big Data y para qué sirve?
· Las 5 grandes categorías de casos de uso.
· Curva de madurez del Big Data.

Sesión 2 (1hora y media): Organización y Gestión de
Proyectos de BigData.

· El rol del Chief Data Officer.
· Organización de un Proyecto de Big Data.
· Selección y Priorización de casos de uso.
· Metodología de Proyectos de Big Data.

Sesión 3 (1hora y media): Metodología estratégica
medición de rendimiento corporativo NortonKaplan.

· Modelo Estratégico, Modelo de Gestión, Modelo de
Medición.

· Cuadro de Mando Integral.
· Balanced Scorecard.
· Mapas Estratégicos.
· Implantación.

Sábado: De 9am a 15pm (6 horas).
Sesion 1 (1hora y media): Introducción al Data
Mining. Metodología de desarrollo de modelos
predictivos y aplicaciones.

· ¿Qué es el Data Mining?
· El Proceso de Data Mining.
· Metodología CRISP-DM.
· Casos de uso en Retail.
· Casos de uso en Seguros.
· Casos de uso en compañías petroleras.
· Casos de uso en Gran Consumo.
· Casos de uso en Transporte y Turismo.
· Casos de uso en Sector Público.
· Casos de uso en Utilities.
· Casos de uso en Media.

Sesión 2 (1hora y media): Gestión de Campañas
Omnicanal basada en la transformación de conoci-miento
en acción inteligente en la función de Marketing.

· ¿Qué es La Gestión de Campaña Omnicanal?
· ¿Qué es el Marketing 1:1?
· Personalización y Marketing en tiempo real.
· Marketing basado en eventos.
· Tecnología y Gestión de Campañas.
· Sesión 3 (1hora y media): Casos de uso industriales.

Aplicaciones reales en distintos sectores industriales.
· Casos de uso en Banca, Casos de uso en Telecomu-

nicaciones.

https://form.jotform.com/61662549169971

