
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos 
 
Las nuevas tecnologías de Data Analytics han venido 
para revolucionar el análisis y la toma de decisiones en las 
empresas. Si hasta la fecha los BI tradicionales eran 
caros, difíciles de implantar y necesitaban de elevados 
conocimientos técnicos, el BI self-service ha venido para 
que los usuarios funcionales y de negocio accedan y 
analicen fácilmente cualquier dato de la empresa así como 
cualquier dato externo como el Big Data. 
 
El objetivo de la sesión será analizar el valor añadido de 
estas nuevas herramientas que nos permiten aplicar las 
mejores prácticas de Data Visualization y de Data 
Analytics para: 

 
• Acceder a cualquier dato con independencia de donde 

esté, de su formato y de su número. 
• Conocer los resultados de la marcha de su negocio en 

unos segundos y averiguar porqué se han producido 
dichos resultados en unos clics. 

• Construir rápidamente potentes visualizaciones. 
• Compartir y presentar las conclusiones a las que se ha 

llegado. 
• Generar cuadros de mando interactivos para compartir 

dichas visualizaciones. 
• Elaborar KPIs (indicadores de rendimiento). 
• Automatizar el reporting de gestión. 
• Construir una historia para presentar los datos. 
• Automatizar el análisis de los datos y el reporting 

comercial. 
 

Ponente 
 
Fernando Cervera Vallterra es economista y miembro de 
la Comisión de Economía Digital y Nuevas Tecnologías del 
Colegio de Economistas de Valencia. 
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Ha 
ejercido como consultor en empresas como 
PricewaterhouseCoopers o Grupo Sothis (antes Grupotec), 
participando en proyectos de planificación y dirección 
financiera, de control de gestión, desarrollo de planes de 
negocio y estratégicos e implantando ERPs y herramientas 
de tesorería. 
 
Actualmente, es director de Visualpoint Analytics, 
especialistas en herramientas de BI self-service, Planning 
& Budgeting y de Big Data. 
 
Colabora 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  

Jueves, 22 de febrero de 2018 
A las 18,30 horas 
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La revolución del  
Business Intelligence 

self-service 
 

Sales Analytics y Big Data para 
analizar y mejorar los resultados 

comerciales con Tableau 


