"Resolver problemas de negocio con datos para anticiparse."

Inteligencia Artificial
Programa exclusivo para empresas CRE100DO

Automatizar lo mejor
de tu empresa

INTRODUCCIÓN

EL PROGRAMA
¿Por qué hacemos lo que hacemos?
La tecnología IA (Inteligencia Artificial) está ahora preparada para
transformar todas las industrias, tal como lo hizo la electricidad hace
100 años. Si bien ya ha creado un enorme valor en compañías
tecnológicas como Google, Baidu, Microsoft y Facebook, gran parte de
las olas adicionales de creación de valor irán más allá del sector del
software. En el informe “Artificial Intelligence Index Report 2019” se
muestra como todo tipo de compañías continúan incorporando
algoritmos basados en inteligencia artificial en sus estructuras core.

"La Inteligencia Artificial hace que tu crecimiento
sea exponencial"

¿A quién va dirigido?
IA accesible para todos

CEOs :
Líderes transformacionales que apoyen la
integración y la orientación de la inteligencia
artificial y datos.

Champions :
Personas con visión de negocio que apoyen la
integración y la orientación de la inteligencia
artificial y datos.

CONTENIDOS

SESIONES
Introducción
Por primera vez “las máquinas son capaces de mimetizar
comportamiento humano y por lo tanto, es la primera vez que nuestro
know-how es escalable”.
Este es un cambio radical, en el que debemos trabajar apoyándonos en
el capital intelectual que desarrolla su carrera profesional dentro de la
empresa.

"Tomar decisiones con
datos"
Formato:

FECHAS
6 Mayo - 24 Junio, 2020
DURACIÓN
8 Sesiones

FORMATO
Online

HORARIO
Todos los mié rcoles
17:00 - 19:30

AGENDA

Sesión 1. Miércoles 6 de mayo.

Sesión 5. Miércoles 3 de junio

17:00 a 19:00 - La IA aplicada a resolver problemas de

17:00 a 19:30 - Aspectos transversales para transformar

negocio.

19:00 a 19:30 - Presentació n Caso prá ctico y formació n
de grupos.

nuestra organizació n en data-driven.

Sesión 2. Miércoles 13 de mayo

Sesión 6. Miércoles 10 de junio

17:00 a 18:30 - ¿Có mo convertir datos en conocimiento?

17:00 a 19:30 - Use case discovery: caso simulado

Sesión 3. Miércoles 20 de mayo.

Sesión 7. Miércoles 17 de junio

17:00 a 18:30 - Construir y desarrollar algoritmos basados

17:00 a 18:00 - Resolució n segunda parte del caso.

18:30 a 19:30 - Trabajo en equipo y mentorizació n
(breakout groups)

en IA.

18:30 a 19:30 - Trabajo en equipo y mentorizació n.

aplicado a la organizació n.

18:00 a 19:30 - Estrategia Global individual: aplicando la
estrategia aprendida en nuestra empresa.

Sesión 4. Miércoles 27 de mayo.

Sesión 8. Miércoles 24 de junio

17:00 a 18:30 - Machine Learning: Có mo un algoritmo

17:00 a 18:30 - Definició n del Caso de uso de Negocio a

continú a aprendiendo.

18:30 a 19:30 - Resolució n primera parte del caso.

nuestra empresa.

18:30 a 19:30 - Reflexió n para la segunda fase del
programa.

AGENDA

SEGUNDA PARTE DEL PROGRAMA. Septiembre-diciembre.

Convertir mi empresa en 2021 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 aceleració n de la
necesidad de transformarse, y ante el impacto
hacia una sociedad cada vez má s responsable,
requiere de organizaciones capaces de afrontar
estas oportunidades con inteligencia de negocio.

Dirección y
coordinación

FERNANDO ALFARO

Socio MADIVA (adquirida por BBVA)

BIO

Ha desarrollado su carrera profesional en Accenture
y en Bankinter, donde ocupó varios cargos directivos,
el ultimo como de Director General de Innovació n del
banco. Tambien ha sido socio fundador y miembro
del Consejo de Madiva Soluciones, que innova en la
nueva generació n de sistemas de informació n de
marketing de precisió n.

CARMEN ALONSO

Gerente Big Data & IA Business en LUCA (Telefó nica)

BIO

Ingeniera informá tica y en Organizació n Industrial.
Carmen Alonso cuenta con un amplio recorrido
profesional. Ha desarrollado su carrera en Deloitte y
ocupado varios puestos en Synergic Partners, entidad
adquirida por Telefó nica donde trabaja desde entonces.

JESÚS NOVILLO
Coordinador

RAQUEL PUENTE
Coordinadora

SOLICITA TU PLAZA
(CLICK AQUI)

Requisitos para participar:
1. Empresa participante CRE100DO.
2. Compromiso de participació n del CEO y de un "champion" que pueda trasladar las
capacidades de IA dentro la organizació n.
3. Compromiso de asistencia y realizació n del trabajo prá ctico.
4. Compromiso de creació n de un caso de uso dentro de la organizació n.
Sin coste económico para las empresas, financiado por la fundació n CRE100DO y los expertos
que colaboran de forma Pro-Bono.

Con la colaboració n de:

