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09:00  [ recepción de Los 
asistentes ] 

yy El Advanced Analytics nos permite 
realizar segmentaciones avanzadas 
de clientes, fidelización y retención, 
aprovechar la omnicanalidad de los 
contactos ¿explotamos todo el potencial 
del Smart Data para ponernos por fin en 
el lugar de los clientes?
yy ¿Qué datos son claves para una experiencia 
de cliente WOW? Oferta personalizada vs 
intromisión a la intimidad, ¿todo vale?

     Ana López 
    Head of Customer Intelligence
    ING BaNk spaIN & pOrTUGaL

    Diego Martín Fernández
    responsable de Business Intelligence
    sOLOCaL GrOUp eN espaÑa 

    José Ignacio Sánchez-Barroso
    CIO
    erV seGUrOs De VIaJe

    Maribel de la Vega
    CIO
    LIBerTy seGUrOs

yy Los silos de datos y su impacto en las 
áreas analíticas y operacionales de la 
empresa
yy El papel de los modelos tradicionales 
de integración de datos en la actual 
transformación digital

yy Caso Phone House: optimización de 
procesos informacionales y operacionales 
con virtualización de datos

   
   David García Hernando
   CIO
   pHONe HOUse

10:45  [ La 4ª revoLución 
industriaL ya ha LLegado: La 
toma de decisiones Basada en 
sistemas cognitivos ]

yy El acceso a nuevos tipos de datos. ¿Cómo 
completar tus modelos analíticos con 
tecnología cognitiva?
yy Relaciones personalizadas con los 
clientes ¿Es la computación cognitiva la 
herramienta para tener un conocimiento 
completo del cliente ?
yy ¿Cómo pueden las empresas adaptarse y 
diferenciarse a un ecosistema digital en el 
que se espera una revolución de la mano 
de los sistemas cognitivos? 
      
     Eva García San Luis

socia y responsable de Data analytics 
kpMG eN espaÑa

11:30   paUsa CaFe & 
NeTWOrkING

12:15  [ eXpLotar Los datos en 
La tierra y aLmacenarLos en La 
nuBe ]

yy Crucemos los límites del Data 
Warehouse, volemos hacia las nubes, 
¿ambos ecosistemas pueden convivir 
como infraestructura para la analítica de 
datos? 
yy Cómo garantizar la seguridad de 
los datos en todas las fuentes de 
almacenamiento
yy ¿Podemos gestionar internamente 
todo el potencial de los ecosistemas de 
almacenamiento? O ¿apostamos por 
una solución de negocio Analytics as a 
Service? Inversión y costes en función de 
nuestras necesidades

  Juan Manuel Robles
Director de Cloud solutions 
arsys 

Juan Antonio Garrigosa 
Director de Innovación
eNDesa eNerGÍa 

yy Cómo realizar una gestión óptima 
del ciclo de vida del dato: captura, 
almacenamiento, selección, 
aprovechamiento…
yy Trazabilidad: de dónde sale el dato, qué 
información aporta, dónde ha sido el 
flujo, cómo ha sido analizado…

   
   Juan Antonio Torrero González
   Big Data Innovation Leader
   OraNGe espaÑa

yy Data-Driven Marketing: ¿es la fórmula 
para una toma de decisiones eficientes en 
tiempo real? 
yy Beneficios de implementar una 
estrategia Data-Driven Marketing: 
personalización de campañas, predicción 
de comportamientos, toma de decisiones 
estratégicas y tácticas.
yy Si hablamos de Customer Centricity 
¿qué valor añadido aporta el Data-Driven 
Marketing? 

    Nuno Pedras
    Global IT Ms&I Marketing strategy                
    and Insight
    COCa-COLa

    Daniel Moreno
    senior e-commerce Manager en la
    unidad de negocio de españa,
    portugal y andorra            
    NH HOTeLes

10:15  [ integración ágiL de 
datos en La actuaL avaLancha 
informacionaL ]

09:30 [ pensando como 
cLientes ]

09:20  [ apertura de smart 
data spain summit 2017 ]

13:00  [ cicLo de vida deL dato: 
nace, crece, se reproduce y hasta 
¿cuándo...? ] 

13:45 [ data driven marKeting 
o eL poder deL ahora ]
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    José Luis Calvo
     Director de Oficina Innovación    
    Tecnológica    
    MapFre

Emilio Tovar 
CIO- Director de sistemas de 
Información
TeLepIZZa

14:30   VINO espaÑOL 

15:30 [ caso de éXito ]  

      presentado por INNOVa-TsN

16:00  [ roi deL smart data 
¿mito o reaLidad? ]

yy Coste de los proyectos de Smart Data 
vs resultados obtenidos ¿Cómo calcular 
el retorno de la inversión? ¿Dónde 
considerar el punto de inflexión? 
¿Qué plazos serían los adecuados 
para empezar a medir el retorno de la 
inversión? 

yy ¿Cómo conjugar el valor real de los datos 
+ alcance de la investigación + extracción 
óptima de datos? 
yy ¿Se puede usar Big Data para medir el 
ROI de su implantación? ¿Y el ROI de la 
implantación de cualquier otro proyecto?

Gonzalo de Cadenas-Santiago
Director, economic research
MapFre

Antonio Pita Lozano 
Director de Coordinación de la 
Transformación Digital
LIBerBaNk

yy ¿Rastrean en los departamentos 
de RR.HH. la huella digital de los 
candidatos? ¿Qué valor e importancia le 
dan?
yy ¿Si ponemos el foco en los datos 
internos: gestión de talento y potencial 

08:45  [ recepción de Los 
asistentes ]  

09:00  [ apertura de smart 
data spain summit 2017  ]

09:15 [ viaJe aL centro deL 
dato, eL dato en eL centro de 
La estrategia de La compaÑÍa ]

yy ¿Es la capacidad predictiva del Big Data 
el principal atractivo para las empresas? 
¿Qué nuevos modelos de negocio 
relacionados con Big Data van a surgir en 
el futuro próximo?
yy Data Driven Company o como el Big Data 
va permitir la transformación de empresas 
en compañías de alto rendimiento.

Miguel Arribas
Director Comercial 
MICrOsTraTeGy

Ángel Galán Carqués 
Head of Business Intelligence 
Department
COrreOs
Elena Liria Fernández  
Directora de Innovación y 
Transformación Digital de servicios de 
Madrid Digital
aGeNCIa para La aDMINIsTraCIóN 
DIGITaL De La COMUNIDaD De 
MaDrID
Juan Jesús Toba Ruíz
responsable de estrategia de Datos en 
Marketing Digital
MeDIaseT
David Martínez  
Big Data & analytics 
eDreaMs ODIGeO
Manuel de Jesús González  
Director de Desarrollo de Negocio
DraGO

10:00  [ cómo cLusterizar 
comBinando patrones de 
afinidad y navegación ]

yy ¿Cómo agrupar individuos o unidades 
muestrales en grupos que sean los más 
homogéneos posibles? ¿y dentro de 
un mismo grupo, pero heterogéneos 
o diferentes de los demás grupos 
formados?
yy ¿Cómo lanzar mensajes precisos a los 
usuarios? ¿cómo llegar a ellos a través de 
comunicaciones más eficaces? ¿No sería 
ideal mandar a los aficionados al deporte, 
por ejemplo, información sobre cervezas 
4 horas antes del partido?

Beatriz Palacios 
Digital analytics Manager
aCCesO

interno, detección de empleados 
descontentos, identificación de 
necesidades de formación, etc.?
yy Y ¿si ponemos el foco en los datos 
externos ¿Selección y reclutamiento de 
los perfiles más adecuados, anticipación 
en la detección de tendencias y perfiles, 
etc

Stephane Levesque  
CeO 
TICJOB
Oscar Huarte  
Big Data scientist & Data engineer 
JOBaNDTaLeNT
Eugenio Muñiz 
Hr Director asia pacific & Global Head 
of Organization Development 
prOseGUr

   Javier Treviño Izquierdo
   Director de recursos Humanos
   GaMesa

17:30 [ fin de smart data 
spain summit 2017 ] 

¡Nos vemos en  2018!

16:45  [ Big taLent+Big data= 
¿Big oportunities? ¿cómo 
aprovechas aL máXimo eL 
potenciaL deL Big data en 
rr.hh ] 



10:30  [ data LaKe de Los datos 
aL conocimiento ]

yy Los datos, para crear valor, deben 
transformarse en cimientos que 
soporten la estructura e inspiren a 
la empresa en su modelo de negocio. 
Sobre esos cimientos o pilares, basamos 
nuestro Lago de Datos
yy ¿Cómo almacenar y procesar datos en 
grandes volúmenes?
yy ¿Cómo crear valor en el lago de datos? 

Daniel Esteban 
Gerente de arquitectura
INFOrMa D&B

11:00   paUsa CaFe & 
NeTWOrkING

11:45  [ smaLL data, de menos 
a más ¿en La simpLicidad está 
eL éXito? ]

yy El análisis de pequeñas cantidades 
de información nos llevan a descubrir 
grandes tendencias 
yy ¿Dónde se centra el Small Data? 
Captación de tráfico y optimización de 
campañas; optimización del canal online; 
integración con el CRM
yy ¿Cuándo y cómo pasar del Small Data al 
Big Data? 

Raúl Madariaga
CrM & Business Intelligence Manager  
eDeNreD 

12:30 [ ¡impLementar Big 
data, sin morir en eL 
intento! ]

yy Los datos de cualquier empresa crecen 
vertiginosamente, cada vez hay más 
flujo de datos generados o por clientes 
o por sensores o en tiempo real, que 
se almacenan y en algunos casos no se 
analizan ¿cómo rentabilizar esos datos?  
yy ¿Qué valor puede aportar la integración 
de un proyecto de Big Data? ¿Cuál es 
la tecnología que necesito? ¿Qué coste 
implica la implantación? ¿Riesgos?
yy Cómo garantizar el éxito de un proyecto 
de Big Data 

 Natalia Fernández
sales & Marketing Manager  
BOarD

13:15  [ smart heaLth: La 
eficiencia como apuesta deL 
sector sanitario ] 

yy El cruce entre la Sanidad y el 
Smart Data provoca la aparición de 
la “Medicina 5P” (personalizada, 
predictiva, preventiva, participativa, 
poblacional). ¿Todo son ventajas? ¿Es 
la protección de datos sensibles uno de 
los aspectos más cruciales?
yy Principales aplicaciones y usos de 
Smart Data en el sector sanitario y 
farmacéutico: reducción de tiempos de 
espera, interoperabilidad entre centros, 
gestión electrónica y agilización de 
trámites  
yy Cómo abordar en la sanidad los nuevos 
proyectos de innovación y disrupción 
tecnológica: ventajas y obstáculos

Juan José Casado Quintero 
Data analytics Director
saNITas 

Carlos Mur de Víu  
Director Gerente
HOspITaL UNIVersITarIO De 
FUeNLaBraDa

Ángel Blanco  
Director de Organización y procesos 
TIC, y Digital 
QUIróNsaLUD

14:30   VINO espaÑOL

15:30 [ deL Big data  aL deep 
data: La ventaJa competitiva 
deL dato + tecnoLogÍa ]

yy El Big Data se mueve hacia el exceso de 
datos, sin atender a la calidad o valor, 
pero ¿cuál es la tendencia ahora?  
yy Con el Deep Data, las empresas obtienen 
información validada, actualizada, 
escalable y personalizada de sus clientes, 
aumentando el valor de la inversión 
en datos. Este valor de la información 

se convierte en un activo crítico y 
estratégico para obtener ventajas 
competitivas.

Juan Mora
Chief Business Officer
DaTaCeNTrIC

16:00 [ en ruta... modeLos 
disruptivos en LogÍstica ]

yy ¿Es la capacidad predictiva del Big Data 
el principal atractivo para las empresas? 
yy ¿Qué nuevos modelos de negocio 
relacionados con Big Data van a surgir en 
el futuro próximo? 
yy Data Driven Company o como el Big 
Data va permitir la transformación 
de empresas en compañías de alto 
rendimiento

Pau Agulló
Director General
kerNeL aNaLyTICs

yy En un mundo de sensores, ¿qué 
oportunidades de negocio plantean 
las ciudades conectadas? ¿Son las 
soluciones Cloud la base para el 
desarrollo de las ciudades inteligentes?
yy ¿Cómo garantizar la seguridad de 
los datos utilizados en las ciudades 
conectadas?
yy ¿Qué papel juegan las AAPP en el 
desarrollo de las Smart Cities?

Yuri Fernández  
Communications Lead – spain & 
portugal
UBer

Diego Torrico  
Director public sector & smart Cities  
VODaFONe

  
17:30  [ fin de smart data 
spain summit 2017 ]

¡Nos vemos en  2018!

2 ZONAS DE
CONFERENCIAS  

1 ZONA DE
 NETwORkING  

14:00 [ caso de éXito ]

16:45 [ eL iot, eL ciudadano de 
Las smart cities ]
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plano  
zona stands

09:00 a 18:30 
con pausa para café  
y vino español

pUeDes aCreDITarTe eN:   
www.smartdata.ifaes.com 
¡PLAZAS LIMITADAS!

*Los registros se atenderán por riguroso orden de entrada y se validarán en base a 
los parámetros establecidos por tipo de perfil y empresa.

902 902 282

21 junio
de

¿CUÁNDO? ■ ■ ■

¿CóMO asIsTIr? ■ ■ ■

Te INVITaMOs a asIsTIr  
CON eL CóDIGO 3s-ifa

paLCO De HONOr DeL esTaDIO 

santiago 
BernaBéu 
C/ padre Damián, s/n
Madrid. puerta 57

¿DóNDe? ■ ■ ■
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sponsors*:

La entrada a 3s 2017 está limitada a profesionales en activo de empresas privadas 
y entidades públicas responsables de implantar o gestionar soluciones de Big Data, de 
Business Intelligence o de Gestión de Datos en general*. (La organización denegará el acceso 
a los perfiles profesionales pertenecientes a empresas proveedoras del sector. Lo sentimos, 
proveedores y consultores, sólo podréis estar presentes si decidís ser sponsor del evento…).
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