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¿Quién soy?

❖31 años

❖Granada

❖Licenciada en Matemáticas en la Universidad de Granada (2008-2013)

❖Master de Matemáticas

❖DOCENCIA 

❖ INVESTIGACION 

❖EMPRESA PRIVADA   



❖Proyecto ADA, homenaje a Ada Lovelace (fomentar la inserción laboral)

✓ Accenture– SAP  - 1 mes formación 

✓Everis –JAVA + 2 años trabajando 

➢Facilidad para crecer.

➢Preparados para analizar más que desarrollar. 

➢Entrada fácil por ser matemático.

➢Sueldo dentro de mercado con subidas anuales.

✓HPE -DXC- DEDALUS, transformaciones digitales de sanidad. 

¿Quién soy?



• Desarrollo.

• Mantenimiento de proyectos.

• Migración.

• IT.

• Implantación: Dedicado a poner en

marcha nuestro software sanitario, en

cada uno de los clientes, configurando la

aplicación y adaptándola a las necesidades

que surgen.



Mi día a día



Mi día a día

Petición cliente.

• Necesidad de estudiar los datos de pacientes COVID19 para 
buscar alguna relación y adelantarse a posibles 
enfermedades. 

Solución por DEDALUS: Opción de registrar, extraer y estudiar 
datos de todos los pacientes. 

• Recogida de información que se necesita. 

• Reunión funcional para aclarar las necesidades. 

• Aceptación de la propuesta. 

• Implementación. 



Mi día a día





Mi día a día



¿Qué hace un matemático en la 
empresa?

❖ PENSAR 

❖ LLEGAR AL FONDO DEL PROBLEMA

❖ ORGANIZACIÓN

❖ RESOLUCION DE PROBLEMAS COMPLEJOS

❖ VISIÓN ABSTRACTA

El matemático piensa, el informático ejecuta.



Mis aportaciones

POSITIVO

• Se puede y lo vais a conseguir

• Solo necesitáis GANAS (ya tienes el conocimiento y no lo sabes)

• No pasa nada por empezar con poco. Aprendemos rápido

NEGATIVO

• Terminar es duro

• Si tienes ganas de irte, hazlo. Merecerá la pena

• Hasta que no dejas de estudiar no verás su utilidad



GRACIAS!

Correo personal: 
ana.belen.yeguas@gmail.com

Teléfono: 656490415


