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OBJETIVOS

Introducción a las utilidades y desarrollos de Inteligencia Artificial para mejorar el 
conocimiento de los decisores de marketing y de investigación.

FECHA

16, 18, 23, y 25 de febrero
De 16 a 18 h

DESTINATARIOS

Profesionales de investigación de mercados, social, opinión, data science, 
departamentos de Insights.

PROGRAMA

16 de febrero - Inteligencia Artificial aplicada a resolver problemas de 
negocio (profesores Carlos Real y Antonio Gázquez)

 J Principales conceptos relacionados con la IA.

 J Análisis de  las metodologías que se emplean actualmente para lograr  el  
 éxito en un proyecto de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep   
 Learning, así como las herramientas más utilizadas en este tipo de desarrollos.

 J Estado actual de la Inteligencia Artificial en la Investigación de Mercados  
 a través de un repaso de publicaciones especializadas y la actividad de  
 empresas del sector.

 J Cómo puede seguir ayudándonos la IA y las implicaciones que  suponen a  
 futuro para el sector y sus trabajadores.

18 de febrero - Cómo optimizar las inversiones de marketing a través de 
los algoritmos más novedosos (profesores Carlos Real y Alba Casero)

 J El uso de KPI’s e Inteligencia Artificial por los departamentos de   
 Marketing está cobrando cada vez más importancia. En esta sesión se   
 revisarán metodologías empleadas en la medición y optimización del ROI:   
 Marketing Mix Modeling, MultiTouch Attribution y Experimentos, detallando  
 las diferencias entre cada una de ellas.



 J Casos de uso con ejemplos de los datos necesarios y algoritmos empleados  
 a la hora de definir la estrategia de marketing.

 J Ad-stock, Saturación, Efecto no lineal, Largo Plazo o Baseline son algunos  
 de los conceptos que se abordarán en esta sesión.

23 de febrero - Cómo obtener mejores predicciones a partir de datos 
de fuentes internas y externas (profesores Carlos Real y Álvaro de 
Gracia)

 J Los algoritmos más avanzados de Inteligencia Artificial se han vuelto   
 indispensables para estimar cómo evolucionará el negocio de una   
 compañía en los próximos días o meses. En esta sesión se revisarán   
 las distintas técnicas que se emplean para hacer predicciones de negocio,  
 explorando la capacidad predictiva y explicativa de cada una de ellas.

 J Cómo los datos de fuentes internas y externas que manejan las   
 compañías pueden mejorar estos procesos de predicción. Y cómo el Big  
 Data puede utilizarse para definir la estrategia de expansión geográfica  
 de una compañía.

25 de febrero -   Procesamiento del lenguaje natural y otras técnicas 
sobre datos poco estructurados (profesor Jaime Martel)

 J En esta sesión se explicará cómo poner en valor datos poco estructurados,  
 utilizando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural y de  Procesamiento  
 de Imágenes, todo ello a través de distintos casos prácticos: sistemas de  
 recomendación, preguntas y respuestas, detección de objetos y  clasificación,  
 explicación consumos eléctricos.



PROFESORES/AS

   
CARLOS REAL
Licenciado en Matemáticas y Estadística. Comenzó su 
trayectoria profesional en Conento, compañía en la que ocupó 
diversos puestos de responsabilidad hasta llegar a ser Director 
del Área de Analytics. Actualmente es Senior Manager en 
Deloitte y está especializado en algoritmos de Inteligencia 
Artificial aplicados al Marketing, CRM y RRHH. Apasionado 
de la docencia, ha colaborado como profesor de Business 
Analytics en diversos másteres de las siguientes Universidades: 
Universidad CEU San Pablo, MSMK, IED, ESADE e IE.
LINKEDIN

ANTONIO GÁZQUEZ
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y Máster 
en Marketing y Comportamiento del consumidor. Ha trabajado 
durante más de 7 años en el sector de la Investigación de 
Mercados en compañías como STIGA y Conento para grandes 
compañías del sector energético en España. Actualmente 
ocupa la posición de Senior Consultant en el área de Analytics 
& Cognitive de Deloitte y está especializado en proyectos de 
Experiencia de cliente, People Analytics o Imagen de marca, 
entre otros.
LINKEDIN

ALBA CASERO
Licenciada en Matemáticas y Máster en Digital Analytics 
en el ISDI. Comenzó su trayectoria profesional trabajando 
en compañías como Neometrics y Conento, en las que 
se especializó en el desarrollo de modelos matemáticos 
aplicados al análisis de clientes. Posteriormente, trabajó en 
Ymedia como responsable del área de Data y Modeling y 
más recientemente en el área digital de PwC como Senior 
Manager. Actualmente, ocupa la posición de Gerente del Área 
de marca y Comunicación en Orange, liderando el equipo de 
medios digitales branding y un nuevo proyecto de medición y 
optimización del ROI.
LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/carlos-real-ugena-27b42236/
https://www.linkedin.com/in/amgazquez/
https://www.linkedin.com/in/albacasero/


PROFESORES/AS

   
ÁLVARO DE GRACIA
Licenciado en Dirección y Administración por la universidad 
de Portsmouth (Inglaterra). Comenzó su carrera profesional 
trabajando como jefe de proyecto en distintos puestos 
relacionados con análisis de datos para el sector financiero. 
En 2002 fundó la empresa Abacus Consulting, donde ejerce de 
Director General. La actividad principal de Abacus Consulting 
es el modelado de datos de componente geográfica y el 
desarrollo de aplicaciones de visualización con el objetivo de 
que las empresas puedan tomar mejores decisiones y optimizar 
procesos clave de negocio.
LINKEDIN

JAIME MARTEL
Es ingeniero industrial por la ESII de San Sebastián, cuenta con 
un Master of Science in Engineering Economic Systems por 
Stanford University (2001) y un Master en Operations Research 
por University of Massachusetts (1994). Cuenta con más de 20 
años de experiencia en distintos sectores: industria, energía, 
consultoría, ecommerce, tanto en España como en EEUU. 
También ha participado en varias startups y desde 2008 es 
CEO de Itelligent, una de las empresas pioneras en España en 
áreas como: Inteligencia Artificial, Procesamiento del Lenguaje 
Natural, Big Data y Optimización. Además Jaime Martel es: 
Presidente del subcomité 42 de UNE que está desarrollando la 
nueva norma de Inteligencia Artificial y Big Data, miembro de la 
junta directiva del Smart City Cluster, miembro de la comisión 
de Inteligencia Artificial y Smart Cities de Ametic y miembro 
del grupo de Trabajo Industria 4.0 del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental.
LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/alvaro-de-gracia-314b59/
https://www.linkedin.com/in/jaime-martel/
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 9 de febrero

Socios: 125€ No socios: 190€

A partir del 10 de febrero

Socios: 210€ No socios: 270€

+ IVA

Una vez inscrito a través del formulario recibirá un correo electrónico de 
confirmación con toda la información necesaria para efectuar el pago

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

MODERADOR

   
MIGUEL CERVANTES BLANCO
Vocal de Formación en la Junta Directiva de Insights + Analytics.
LINKEDIN

https://inscripciones-ia-espana.org/form/ia_espana/7/
https://www.linkedin.com/in/miguel-cervantes-blanco-73184613/

