CURSO PRESENCIAL
DATAVIZ:
CÓMO CONVERTIR TUS DATOS EN
CONOCIMIENTO ACTIVABLE

Impartido por:
ALEX RAYÓN, VANESA BALLESTEROS
E ISABEL GARCÍA
14 de septiembre 2022 - MADRID
Dirección:
Edificio Office Madrid
Calle Doctor Castelo, 44 - 28009 Madrid
De 09:30 h a 14:30 h

DESCRIPCIÓN
En esta jornada de conferencias contaremos con la presencia de profesionales
relevantes en el área de la creatividad que, a través de casos prácticos, demostrarán
cómo estas disciplinas pueden contribuir a una mayor eficacia en la presentación de
resultados. Así mismo, brindaremos un espacio de debate en el que pueda ponerse en
valor la importancia de promover estrategias para contribuir con el cumplimiento de los
objetivos perseguidos.
Es un paso más hacia mejorar la experiencia en el análisis de datos con herramientas
especializadas. La idea es profundizar en los análisis y en la preparación de dashboards
con los KPI necesarios de forma que el cliente pueda tener sus resultados listos a golpe
de clic.

FECHA
14 de septiembre 2022 - MADRID
Edificio Office Madrid
Calle Doctor Castelo, 44 - 28009 Madrid
De 09:30 h a 14:30 h

PROGRAMA
09:30 - 11:30 - Dashboard dinámico desarrollado en Smartme Analytics
(Vanesa Ballesteros e Isabel García)
J Objetivo : Explicar el proceso desarrollado en Smartme para tener un dashboard
dinámico.

12:00 - 14:00 - Como contribuyen los KPIs y OKRs de investigación de
mercados a los objetivos globales del negocio (Alex Rayón)
J Objetivo: Cómo extraer todo el valor a los datos, cuáles son las métricas
relevantes para adoptar una determinada estrategia, cómo contribuyen los
KPIs y OKRs de investigación de mercados a los objetivos globales del negocio.

14:00 - 14:30 - Coloquio con los tres ponentes (Alex Rayón, Vanesa
Ballesteros e Isabel García)

PROFESORES
ALEX RAYÓN
Doctor en Informática y Director de Deusto Data en Universidad
de Deusto
LINKEDIN

VANESA BALLESTEROS
UX/UI Designer & Behavioral Design en Smartme Analytics
LINKEDIN

ISABEL GARCÍA
Senior Data Analyst y Solution Expert en Smartme Analytics
LINKEDIN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 4 de septiembre
Socios y/ o empleados de empresas
asociadas: 65,00€ + 21% IVA = 78,65€

No socios: 135,00€ + 21% IVA = 163,35€

A partir del 5 de septiembre
Socios y/ o empleados de empresas
asociadas: 105,00€ + 21% IVA = 127,05€

No socios: 205€ + 21% IVA = 248,05€

Estudiantes (Se puede solicitar beca del 50%)
Socios y/ o empleados de empresas
asociadas: 35,00€ + 21% IVA = 42,35€

No socios: 55,00€ + 21% IVA = 66,55€

*Plazas limitadas
*Imprescindible confirmar asistencia
** 12% de descuento en el 2º y 3er inscrito
** 15% de descuento a partir del 4º inscrito
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
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