Empresas
con Futuro
Evento

Tecnología para simplificar,
acelerar y acertar

Lugar y Fecha:
Sede de Ibercaja en la Plaza Basilio Paraíso, 2, 50008 Zaragoza, los días 7 y 8 de marzo de 2017.
Descripción:
Empresas con Futuro es el encuentro digital más relevante del valle del Ebro que los empresarios, emprendedores, directivos
y responsables del sector público de Aragón y el resto del Valle del Ebro no pueden perderse si quieren conocer cómo mejorar
radicalmente sus negocios y su vida aplicando la tecnología disponible.
Ibercaja y Microsoft contarán, apoyándose en testimonios de casos de éxito locales, nacionales y en reconocidos expertos,
cómo la tecnología transforma sus negocios y sectores.
En concreto, se explicará como la oportunidad que representan la economía digital y las tecnologías emergentes están
transformando la industria, los servicios, la administración pública, la educación, el ámbito y modo de emprender, la experiencia
de cliente o incluso modelos de negocio completos.
Se abordarán, entre otros, contenidos como el avance en una informática cada vez más personal, la mejora de la productividad y
de los procesos empresariales, el potencial de las plataformas cloud inteligentes o la convergencia entre el mundo físico y digital
gracias al internet de las cosas.
Empresas con Futuro está dirigido a propietarios y directivos de compañías y pymes, emprendedores, el sector educativo
(entidades y estudiantes), los gobiernos locales, así como cualquier persona interesada en estos temas.
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Regístrese aquí
7 de marzo
10.00 – 11.30. Ponencia inaugural
La transformación digital, oportunidad de crecimiento e internacionalización | Cuáles son las claves para acelerar la
digitalización de las empresas
• Víctor Iglesias | CEO | Ibercaja
• Pilar López | Presidenta | Microsoft España
12.00 – 13.30. Transformando la Industria
El nuevo escenario digital de la Industria 4.0 | Cómo competir en un mercado en plena disrupción
• Luis Martín | CEO | Barrabés Bizz
• Javier Sesma | Director de I+D+i | Thyssenkrupp
• Fernando Moraga | CEO | Grupo Hierros Alfonso
• Alicia Asín | CEO | Libelium
12.00 – 13.30. Transformando el Empleo del Futuro
Biohacker, Experto en Big Data, Piloto de Drones, Entrenador de Robots, Diseñador de Escenarios de Realidad Virtual...
|Cuáles son las nuevas profesiones que garantizarán un empleo en el futuro
• Maite Santos | Directora Ibercide |Obra Social Ibercaja
• Ovi Barceló | Director de Educación | Microsoft Ibérica
• Kike Domingo | Diseñador gráfico y joven emprendedor
• Gabriel Pérez Anca | Emprendedor
16.00 – 17.30. Transformando el Emprendimiento
De emprendedores a empresas | Cómo garantizar el éxito de las startups
• Pedro Jareño | Director de Emprendedores | Microsoft Ibérica
• Juan Monzón | CEO | Exovite
• María López | CEO | Bitbrain Technologies
• José Antonio Ruiz | CEO | Emoziona
16.00 – 17.30. Transformando la Administración Pública
Modernizando los servicios públicos | De la Smart City al Smart Government
• José Antonio Ondiviela | Director Sector Público | Microsoft Western Europe
• Ayuntamiento de Alcobendas
• Antoni Saldaña | Responsable Coordinador de Informática y Tecnologías | Ayuntamiento de Lleida
• Ayuntamiento de Tres Cantos
• Carlos Alocén | Responsable Tarjeta Ciudadana | Ayuntamiento de Zaragoza
• Juan Luis Escudero | Director Sector Público | Microsoft España

8 de marzo
10.00 – 11.30. Transformando la Experiencia de Cliente
Conectando marcas y consumidores | Cómo mejorar la experiencia omnicanal de los clientes para ganar su confianza
y fidelidad
• César del Barrio y David Mangas | Expertos en Experiencia de Cliente | Microsoft Ibérica
• Aramón
• Bosch | Hogar conectado
• Modera: Nacho Torre | Director de Innovación y Experiencia de Cliente |Ibercaja
12.00 – 13.30. Transformando los Modelos de Negocio
Nuevos modelos de negocio para un nuevo mercado global | Los cuatro ejes de la transformación digital
de las organizaciones
• Antonio Budia | Director de Empresas y Partners | Microsoft Ibérica
• César del Barrio | Microsoft Ibérica
• Ángel Pueyo | Director General | Grupo SESÉ y Félix Gil | CEO | EFOR
• Andrés Llombart | Director General del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE)
y Juan Manuel Soto | INYCOM.
• Testimonial de Empresa Cliente del Partner Inycom
13.30 – 14.00. Clausura
• Pilar Alegría | Consejera de Innovación, Investigación y Universidad | Gobierno de Aragón
• Leandro Hermida | Director de Tecnología | Ibercaja
• Antonio Budia | Director de Empresas y Partners | Microsoft Ibérica
Microsoft respeta su privacidad. Para obtener más información, lea nuestra Declaración de Privacidad.
Si desea dejar de recibir mensajes promocionales de correo electrónico de Microsoft Corporation en el futuro, haga clic aquí.
Esta configuración no afectará los boletines que haya solicitado o las comunicaciones de servicio obligatorias que se consideren parte de ciertos servicios
de Microsoft. Para configurar sus preferencias de contacto para otras comunicaciones de Microsoft, haga clic aquí.
Microsoft Ibérica
Paseo del Club Deportivo, 1
Centro Empresarial La Finca - Edificio 1, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223 Spain
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