NOTA
A DE PREN
NSA / PRE
ESS RELEA
ASE

Terrcera edición de
d los Data Sccience Awardss convocados por Synergic Partners

Loos Dataa Sciencce Awaards Spaain, un termóm
metro para
p
meedir la madure
m
z del Big Data en Esppaña
• Un mes despu
ués de abrirr la convocaatoria, Syneergic Partneers (Telefón ica) ya cuenta con
récorrds en regisstros para optar a lass categoríass mejor Datta Scientist de Españaa, mejor
iniciaativa empressarial en Big
g Data y mejjor trabajo periodístico
p
de datos.
muestra representativa de
d estadísticcas que se manejan
m
• El cconcurso haa demostrado ser una m
en Esspaña sobree la madurezz del Big Datta en nuestrro país.
• Aum
menta la parrticipación feemenina co n respecto a la edición anterior.
• La cconvocatoria sigue abieerta hasta e l próximo 21 de julio paara todos aqquellos que quieran
destaacar por su talento analítico y dar uun impulso en
e su carrera profesionaal.

Madriid, 20 de junio de 2018.- Synergic Parttners, la comppañía del Gruupo Telefónicaa especializadda en Big
Data y Data Sciencce, promueve darle visibiliddad a las nuevvas profesionees del futuro, con el reconoocimiento
al taleento analítico con
c los Data Science
S
Awardds Spain 20188.
En la convocatoria, que ya ha conseguido réccords en regisstros, la particcipación femeenina hasta la fecha es
del 299,4%, lo que también coinncide con las estimacioness del 30% de presencia dee mujeres en carreras
técniccas. De este modo,
m
se ve un avance en ccomparación con la ediciónn del año anteerior, que conttó con un
20% dde participacióón femenina. Para
P Carme A
Artigas, CEO de
d Synergic Partners, “es po
positivo y espeeranzador
saberr que la evoluución por el innterés en estaas disciplinas se mantienen en el tiemppo y que poco a poco
vamoss ganando reepresentación femenina en este campo tan apasionante como lo ees el de la ciencia de
datos””.
Por otra parte, en cuanto a la distribución geeográfica de loos inscritos, destaca
d
especcialmente Maddrid (23,5
%), seguido a gran distancia por Barcelona (6%) y Grannada (4,4%). Este dato co incide con el nivel de
inverssión de este tippo de tecnologgías por partee de las empreesas en la cappital española..
Asimissmo, se obseerva una gran evolución en el conocimiento técnico dee los perfiles inscritos y quue ya han
superrado el primerr reto de la competición.
c
“Este año estaamos teniendo un ratio approximado dell 50% de
aprobbados en el prrimer test de la competicióón del total dee inscritos hassta la fecha, ccuando el añoo pasado
solo hacíamos unna selección de los 50 m
mejores candiidatos”, afirma Santiago G
González, dirrector de

Tecnologías e Innovación de Synergic Partners.
Las inscripciones para la tercera edición de los DSA estarán abiertas hasta el próximo 21 de julio en todas
las categorías: Mejor Data Scientist, Mejor iniciativa empresarial y Mejor trabajo periodístico, de los que
esperan seguir recibiendo candidaturas. Los proyectos serán entregados en septiembre y la ceremonia de
entrega tendrá lugar entre octubre y noviembre donde el protagonismo será para los proyectos ganadores
con una presentación pública de los mismos.
Más información y bases de los Data Science Awards aquí.

Sobre Synergic Partners
Synergic Partners es la compañía especializada en Big Data Consulting & Analytics del grupo Telefónica comprometida
con el desarrollo de soluciones y prestación de servicios que permitan a las empresas potenciar el valor estratégico de
sus datos empresariales. Su objetivo es ayudar a sus clientes a generar ventajas competitivas través de la
implementación de tecnologías Big Data y del desarrollo de las capacidades analíticas aplicadas a negocio.
http://www.synergicpartners.com/
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