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BIG DATABIG DATA
Aplicada a la logísticaAplicada a la logística



El objetivo de esta formación es identificar aquellas áreas críticas de la cadena de suministro susceptibles de generar una ventaja
competitiva en las empresas con la aplicación de Data Science.

¿Cómo puedo mejorar mis procesos y la experiencia de mis clientes analizando mis datos?

Con este objeto la formación sobre experiencias reales de aplicación de Big Data permitirá:

• Desarrollar un pensamiento objetivo de dónde y con qué fin identificar áreas de mejora basadas en el análisis de la información 
en la cadena de suministro.

• Identificar las principales barreras existentes a la hora de aplicar estas técnicas.

• La democratización del Big Data o Smart Data al alcance de todos: infraestructuras y plataformas como servicio en la nube.

• Cómo aterrizar el análisis realizado para su explotación tanto a nivel estratégico, como táctico y operativo

Objetivos del curso

1. Introducción al concepto de Big Data, Smart Data, Data 1. Introducción al concepto de Big Data, Smart Data, Data 1. Introducción al concepto de Big Data, Smart Data, Data 1. Introducción al concepto de Big Data, Smart Data, Data 
ScienceScienceScienceScience....

2 . Big data al alcance de la mano.2 . Big data al alcance de la mano.2 . Big data al alcance de la mano.2 . Big data al alcance de la mano.

3. Identificación de las áreas relevantes de aplicación de 3. Identificación de las áreas relevantes de aplicación de 3. Identificación de las áreas relevantes de aplicación de 3. Identificación de las áreas relevantes de aplicación de 
análisis de datos para la optimización de procesos dentro de análisis de datos para la optimización de procesos dentro de análisis de datos para la optimización de procesos dentro de análisis de datos para la optimización de procesos dentro de 
la cadena de suministro.la cadena de suministro.la cadena de suministro.la cadena de suministro.

a. Visión estratégica

b. Planificación táctica

c. Ejecución operativa

4. Ejemplos y casos de uso: industria, distribución, logística y 4. Ejemplos y casos de uso: industria, distribución, logística y 4. Ejemplos y casos de uso: industria, distribución, logística y 4. Ejemplos y casos de uso: industria, distribución, logística y 
transporte.transporte.transporte.transporte.

5.Cómo aplicarlo en mi empresa:5.Cómo aplicarlo en mi empresa:5.Cómo aplicarlo en mi empresa:5.Cómo aplicarlo en mi empresa:

a. Identificación del área de negocio a mejorar: qué pregunta 
queremos responder

b. Recogida y almacenamiento

c. Sistemas de información e infraestructuras (adecuado 
para cualquier interlocutor)

d. Operativización de resultados. Aplicación de ventajas 
competitivas.

Contenidos

Profesionales, directores y técnicos de áreas de finanzas, 
operaciones, logística o producción que estén interesados 
en conocer aplicaciones reales de Big Data en la cadena de 
suministro. Profesionales de la industria, distribución, 3PLs y 
paquetería.

Dirigido a

Duración 

Precio*

Lugar de realización

Inscripción

SOCIOS: SOCIOS: SOCIOS: SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: NO SOCIOS: NO SOCIOS: NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAEBonificable FUNDAEBonificable FUNDAEBonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

8 horas, en una sesión de 09:00 a 18:00 horas.

Más información

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Formadores

JavierJavierJavierJavier didididi DecoDecoDecoDeco

Master en Informática y Telecomunicación, por la Universidad Autónoma de Madrid, Major en Inteligencia Computacional,
Licenciado en Matemáticas, por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingeniero en Informática, por la Universidad Autónoma de
Madrid. Di Deco cuenta con cinco años de experiencia en consultoría e I+D+i, llevando a cabo análisis de datos, aplicación de
métodos de aprendizaje automático, prospección de nuevas soluciones y desarrollo de productos en los sectores de Energía, Salud
e Industria.

MaiteMaiteMaiteMaite GilarranzGilarranzGilarranzGilarranz

MBA Instituto de Empresa, Bachelor of Arts in European Business por la Northampton University, Diplomada en Ciencias
Económicas por la UNED y Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene más de 15 años de
experiencia como consultora de negocio e implantación de soluciones de gestión. Especialista en sectores concretos: logística,
retail, Ecommerce, industria.

JaimeJaimeJaimeJaime RegueroRegueroRegueroReguero

Licenciado en Matemáticas e Ingeniero Superior en Informática, Máster en Ingeniería Informática y de Telecomunicación - Major en
Inteligencia Computacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Data Scientist en PiperLab S.L.
Entusiasta de la analítica y la resolución de problemas con 6 años de experiencia en el análisis y modelización de datos en energías
renovables, riesgo de crédito y fraude en tarjetas de crédito.


