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APRENDE A TOMAR DECISIONES CORRECTAS BASADAS EN DATOS Y ACELERA LA CREACIÓN DE VALOR  
PARA TU COMPAÑÍA CON BIG DATA E IA 

 
¿Estás pensando en empezar a trabajar con big data, analítica o IA, pero no sabes por dónde empezar o qué esperar? ¿Has comenzado tu viaje de inmersión en 
el mundo de los datos y te preguntas cómo llegar al siguiente nivel? ¿Quieres saber cómo financiar tu estrategia de datos, organizar tu equipo, medir los resultados 
y escalar? No te preocupes, no estás solo. Muchas organizaciones están luchando con las mismas preguntas. 
 
En este libro aprenderás sobre las diferentes etapas de este viaje; las típicas decisiones organizativas, tecnológicas, empresariales, de personal y éticas que las 
organizaciones deben afrontar en este camino; y las diferentes opciones disponibles, junto con los correspondientes pros y contras. A Data-Driven Company también 
incluye, además, ejemplos prácticos de diferentes estrategias de data y las perspectivas de expertos y profesionales de organizaciones como Mapfre, AXA, BBVA, 
ENGIE, EY, KPMG, MTN, O2, la ODI, OdiseIA, Rabobank, Santander, Telefónica o Vodafone. 
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artificiales. 
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