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Programa	exclusivo	para	empresas	CRE100DO

"La Inteligencia Artificial al servicio de las empresas"



Personas con visión de negocio que implementen 
una estrategia de datos en toda la organización.

Líderes transformacionales que apoyen la 
integración y la orientación de la inteligencia 

artificial y datos. 
 

¿A quién va dirigido?

Champions CEOs 

INTRODUCCIÓN

“Las	personas,	las	tecnologías	exponenciales	y	los	datos	son	el	
motor	del	cambio",	Carmen	Alonso,	Directora	del	Programa.

EL PROGRAMA

¿Por qué hacemos lo que hacemos?

La tecnología IA (Inteligencia Artificial) está ahora 
preparada para transformar todas las industrias. Si 
bien ya ha creado un enorme valor en compañías 
tecnológicas, gran parte de las olas adicionales está ya 
llegando a todo tipo de empresas y sectores. 
 
Pero la digitalización es más una transformación 
cultural que tecnológica.
 

OBJETIVOS

Crear una red de colaboración para 
el desarrollo de la IA en la comunidad 
CRE100DO.

Generar oportunidades a través del uso de 
los datos como medio para nuevas fuentes 
de ingreso.

Concienciar a los CEOs de la importancia 
de colocar los datos en el centro de su 
modelo de negocio. 



BIO

CARMEN ALONSOGerente global, responsable de Banca, Seguros, Ocio y Educación en IoT & Big Data, Telefónica Tech.

Dirección 

Antes de formar parte de Telefónica, Carmen desarrolló su carrera profesional en Synergic Partners, consultora pionera en Transformación digital y en el departamento de Estrategia y Operaciones de Deloitte Touche Tohmatsu.

Carmen es Ingeniera en Organización Industrial e Ingeniera Informática Superior por la Universidad Pontificia Comillas, ICAI, de Madrid. Actualmente colabora como profesora en el ‘Programa de Dirección y gestión estratégica del Universo del Lujo’ del IE, Instituto de Empresa y también en el Programa ‘Tech for Business’ de APD, Asociación para el Progreso de la Dirección. Además es la coordinadora y co-autora del ‘Libro blanco para la digitalización de las Pymes’ de la Confederación española de jóvenes empresarios, CEAJE. 
TESTIMONIOS DE EXPERTOS

Director de Datos y 
Modelos, Grupo Santander, 
España�

ÁLVARO FERNÁNDEZ 

SILVINA ARCE

CRISTINA ARANDA
PhD, Tech Leader Think 
Tank COVID19 & Future. 
Gobierno de Aragón

Head of Data Governance 
Corporativo de Falabella�



Licenciada en Arquitectura, con máster en City Science y máster en Big Data y Business Analytics. Desde el comienzo de su carrera, Paula ha desempeñado diferentes roles dentro de proyectos de transformación digital, desde su experiencia en Pactera (Pekıń - Hong Kong), seguidamente Huawei hasta consolidarse en Synergic Partners (adquirida por Telefónica). Comenzando con proyectos de I+D, continuó desarrollando proyectos tecnológicos para empresas lıd́eres, en la actualidad lidera el desarrollo de negocio de varios sectores dentro de Telefónica Tech IoT & Big Data.

Paula Alamán

Ingeniero de Telecomunicaciones que ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la consultorıá de negocio y de los datos. En la actualidad es el responsable del equipo de consultorıá estratégica en Telefónica Tech IoT & Big Data, cuya principal misión es conectar las soluciones tecnológicas y las funcionalidades de los productos de la compañıá con la estrategia de negocio de los clientes.

COLABORADORES 

Álvaro Capell

Álvaro LunaLicenciado en ADE por la Universidad de Navarra (promoción 2011), actualmente cursando Máster Ejecutivo en Big Data Science por la misma Universidad. Actualmente responsable del vertical de Retail para Telefonica IOT & BD Tech. Su labor se focaliza en el acompañamiento a los clientes de Telefónica en la adopción de soluciones y herramientas de Digitalización, Big Data & IoT para responder a los principales retos de negocio que se les presentan

Lead Data Scientist en Telefonica. MSc. en Ingenierıá de Telecomunicación por la UC3M. Amplia experiencia en consultorıá, desarrollo y puesta en valor de modelos de Inteligencia Artificial para diferentes sectores y clientes nacionales e internacionales. Defensor de una inteligencia artificial responsable, justa y transparente en las organizaciones. Apasionado de la tecnologıá, la música, los viajes, el ciclismo y la buena gastronomıá, sea donde sea.

Daniel Sierra



Formato:

FECHAS11 Marzo - 24 Junio  
DURACIÓN9 Sesiones  

FORMATOOnline  
HORARIOTodos los jueves17:30 - 19:00

SESIONES

Convertir mi empresa en una Empresa IA es ahora mismo una 
prioridad que se ha incrementado exponencialmente. 

La actual crisis multiplica una necesidad que ya era latente, pero que ahora, ante los cambios que se van a plantear las empresas en un escenario global diferente, ante la aceleración de la necesidad de transformarse, y ante el impacto hacia una sociedad cada vez más responsable, requiere de organizaciones capaces de afrontar estas oportunidades con inteligencia de negocio. 



Sesión 1. Jueves 11 de marzo. 

AGENDA

17:30	a	18:15	-	Datos (Carmen Alonso, Paula Alamán A� lvaro Luna)Fuentes internasIndoor (PDV)IoT/ Conectividad (entorno fábrica-almacén)Outdoor (la red, fuentes abiertas, datos de pago)
18:15	a	19:00 - Testimonio de Cristina Aranda: "Automatización de datos no estructurados" 

Sesión 2. Jueves 8 de abril 

17:30	a	18:15 - Plataforma, calidad, gobierno y seguridad (Carmen Alonso, Paula Alamán y A� lvaro Capell)
18:15	a	19:00 - Testimonio de Silvina Arce: "Calidad & Gobierno de datos�"  

Sesión 5. Jueves 10 de junio. 

17:30	a	18:15	- La IA al servicio de la empresa (Carmen Alonso)Compañıás Data DrivenIA. Tecnologıás exponencialesEstrategias de datos para el negocioRetos y oportunidades para las empresas
18:15	a	19:00 - Testimonio de A� lvaro Fernández: "Casos de negocio con ML�".

17:30	a	18:00 - Hoja de Ruta (Carmen Alonso, Paula Alamán, A� lvaro Capell, A� lvaro Luna�).
18:30	a	19:30	- Dinámica (2/2): Use Case seleccionado (detalle: estrategia, tecnologıá, data science) &  Roadmap de compañıá
 
 

Sesión 6. Jueves 24 de junio 

17:30	a	18:15 - Algoritmo, ética y legal (Daniel Sierra)
18:15	a	19:00 - Masterclass de Cristina Aranda  

Sesión 4. Miércoles 20 de mayo. 

Sesión 3. Jueves 29 de abril. 
17:30	a	19:00 - Dinámica (1/2) Carmen Alonso, Paula Alamán, A� lvaro Capell y A� lvaro Luna. Use Case Discovery – identificación y priorización de casos de uso para las áreas de negocio y tecnologıá de la compañıá seleccionada. Foco estratégico, táctico y operativo  

17:30	a	19:00 - Presentación de Estrategia de Empresas CRE100DO participantes. 
 
 

Sesión 7, 8 y 9 (TBD)



Requisitos	para	participar:	 1. Empresa participante CRE100DO.2. Compromiso de participación del CEO y de un "champion" que pueda trasladar las capacidades de IA dentro la organización.3. Compromiso de asistencia y realización del trabajo práctico. 4. Compromiso de creación de un caso de uso dentro de la organización.  
Sin	coste	económico	para	las	empresas, financiado por la fundación CRE100DO y los expertos que colaboran de forma Pro-Bono.  

SOLICITA	TU	PLAZA	


