INICIACIÓN AL BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE.

FECHA Y HORA
Visión general del concepto y entorno de Big Data orientado en la 10 de febrero de 2021
Industria Farmacéutica. ¿Qué es, para qué sirve y quién lo utiliza? De 16:00 a 19:00 horas
3 horas lectivas

OBJETIVO DEL CURSO:
Está claro que hoy en día los datos tienen más valor que nunca, pero ¿por qué? ¿Porque
las empresas top mundiales están dispuestas a pagar millonadas por nuestros datos
(personales o relacionados a empresas)?

LUGAR
Online (plataforma Zoom)

PRECIO

Socios de AEFI y entidades con
A estos grandes volúmenes de datos se les llama Big Data, y la habilidad de explotar acuerdo: 100 €
datos para optimizar la toma de decisiones en un negocio se le llama Business No socios: 190 €
Intelligence.
El objetivo del curso es proporcionar una visión general de lo que hay detrás de estos
dos conceptos y cómo se está usando actualmente en la Industria Farmacéutica, en
concreto en el ámbito de Ventas y Marketing.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

BECAS
Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. Consulte
AQUÍ las condiciones

El curso está dirigido a todos los profesionales de la Industria y Graduados con interés
en el ámbito tecnológico y que quieran conocer e iniciarse en el mundo del Big Data
y Business Intelligence.

COORDINADO POR
MARGOT BAJO. Vocal de Garantía de Calidad de AEFI, Sección Catalana.

PONENTES
ALBA TURRIÓN. Senior Qualified Consultant en SDG Group

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información
a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

INICIACIÓN AL BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE.
Visión general del concepto y entorno de Big Data orientado en la
Industria Farmacéutica. ¿Qué es, para qué sirve y quién lo utiliza?

INSCRÍBETE AQUÍ

PROGRAMA DEL CURSO

La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

Miércoles, 10 de febrero de 2021

FORMA DE PAGO:

15:55 – 16:05

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA

16:05 – 16:10

PRESENTACIÓN DEL CURSO

16:10 – 16:50

LA ERA DIGITAL

Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES20 0049 3076 4522 1413 4405
Envía el comprobante de pago a
secretaria.catalana@aefi.org

En los últimos 10 años se ha generado más información que en
toda la historia de la humanidad. Esto ha supuesto problemas
(o retos) en cuanto a la gestión y procesado de datos.
Introducción a la sesión y planteamiento de los problemas de
la Era Digital mediante conceptos y ejemplos.
16:50 – 17:20

Desde un punto de vista funcional y general, explicación de qué
es el Big Data, para qué sirve, y quién lo usa.
PAUSA

17:30 – 18:00

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
Una vez situados y conociendo los retos (y beneficios)
generados por el Big Data, se introduce otro concepto clave en
el análisis de datos, el BI. Se presentarán los beneficios de
explotar el Big Data para optimizar la toma de decisiones,
encontrar

patrones,

o

incluso

anticipar

futuros

acontecimientos.
18:00 – 19:00

No limitadas.
Se reserva el derecho de
suspensión si no se llega al
mínimo de alumnos.

CANCELACIONES:

BIG DATA

17:20 – 17:30

PLAZAS

No se admitirán cancelaciones o
desistimiento del curso contratado a
aquellos alumnos que hubieren iniciado
el seguimiento del curso de forma
efectiva, o una vez hubiesen
transcurrido 14 días naturales a contar
desde la fecha de formalización de su
inscripción al curso. Se autoriza sin
embargo la transferencia de derechos
de inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que fuera
comunicada en fecha anterior al propio
inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse
por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

CASOS REALES
Conclusión de la sesión mediante casos reales en el mundo de

PROTECCIÓN DE DATOS

la Industria Farmacéutica, en concreto en el ámbito de Ventas

Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

y Marketing.

