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OVERVIEW
Hoy en día está extendido el principio de que “los datos son el
petróleo del Siglo XXI”. Las modernas técnicas de análisis de datos
están permitiendo que muchas organizaciones recopilen más y más
información acerca de sus clientes, operaciones y sus productos. Las
empresas que utilizan y aprovechan esta valiosa fuente de ventaja
competitiva son capaces de generar nuevos modelos de negocios.
Big Data Analytics for Executives dota a los participantes con el
conocimiento práctico sobre cómo explotar la información al alcance
de una empresa para tomar mejores decisiones y anticiparse a las
dinámicas de los mercados.
Antes los datos eran una consecuencia de los procesos, hoy los
procesos se derivan de los datos y es responsabilidad de los líderes
llevar a sus organizaciones a convertirse en empresas “Data-Driven”.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Directores Generales, Directores Funcionales, Chief Data Oﬃcers,
Directores de Inteligencia de Negocios, Directores de Marketing,
Directores de Transformación, de Innovación, etc.

Descubrir el valor potencial de la información
asociada a su modelo de negocio actual:
clientes, mercado, competencia, bases
internas de información (CRM, ERP,
DataWarehouse, etc.) y procesos tanto
operativos como de negocio.
Crear valor para los clientes a partir de los
datos como activo estratégico y capturar
valor para la empresa.
Adquirir una visión actualizada de las últimas
tecnologías y tendencias en inteligencia de
negocio y analítica avanzada de datos.
Diseñar una estrategia de datos y crear un
programa de transformación hacia una
empresa “Data Driven”.

MÁS INFORMACIÓN
www.seminarium.com.mx

BENEFICIOS
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Transformación digital hacia una
compañía “Data Driven”.

Juan Miguel
Poyatos
ESADE Business
School
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School

Juan Miguel es Executive- MBA por el IESE
Business School (Universidad de Navarra).
Como consultor a nivel dirección asesora y
dirige proyectos en materia de transformación digital y “go to market”, modelos de
negocio innovadores para grandes empresas
globales en los sectores de Tecnología de la
Información, Telecomunicaciones, Finanzas,
Energía, Farmacia, Sanidad y Retail.
Como Académico en Educación Ejecutiva
imparte cátedra en el Executive MBA de la
Deusto Business School (Universidad de
Deusto), en el Master de Ingeniería Industrial
de la Universidad Europea de Madrid y en los
programas de desarrollo directivo de ESADE
Business School e IESE Business School.
Ha ocupado puestos ejecutivos en ONO,
Cable & Wireless y Hewlett Packard.
Participa como facilitador y dinamizador de
comités de dirección y programas para
ejecutivos adoptando en sus sesiones un
enfoque que conjugue la generación de
sentido de urgencia e ilusión, la búsqueda
de compromiso por parte de todo el equipo
y una orientación fuertemente ejecutiva.

