


La movilidad como palanca de cambio en la digitalización:

La movilidad se ha convertido en un habilitador digital clave, es 
indudable que está cambiando los negocios y sus efectos se pueden ver 
en todos los sectores.Tiene resultados palpables, ayudando a mejorar 
la productividad (haciendo más eficientes los procesos de negocio) y la 
relación con los clientes.  

Estos cambios en las formas de hacer negocios requieren la aparición 
de nuevas soluciones y herramientas que ayuden en este gran proceso 
de transformación, a través del Mobile Business conoceremos el 
escenario actual y las tendencias futuras en movilidad empresarial.

IV EL MOBILE-BUSINESS

Bienvenida y presentación. 

D. Tomás González García (CLUSTER TIC).
D. Pablo Coca Valdés  (AEI DEL CONOCIMIENTO).

D. Belarmino Feito Álvarez, Vicepresidente Federación de 
Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias 
(FEMETAL).

D. Constantino Martínez Pérez, Vicepresidente Federación 
Asturiana de Empresarios (FADE).

Dña. Ana Concejo Vázquez, Directora General de 
Innovación y Emprendimiento Gobierno del Principado de 
Asturias.

9:30

Pausa - café (30’) - Espacio para networking.11:30

CONFERENCIAS MARCO
(SESIÓN EXPOSITIVA)

Conferencia marco: 
Modera Fernando Martín Bernardo (IMPULSO TIC).

La experiencia del usuario en la era de la inmediatez: 
Adolfo Fernández Business Development Manager, 
Spain & Portugal . GOOGLE MARKETING SOLUTIONS. 

Casos de éxito: 

Smartwaste: La Movilidad en la gestión de residuos:  
José Manuel González de la Fuente. Director de I+D+i de 
COGERSA. ABAMOBILE/SADIM.

Adaptando el canal a la movilidad del usuario:
Eduardo Cruz Morcillo. Gerente de Desarrollo de Negocio 
dee-INFORMA. IZERTIS.

Migración a un nuevo modelo de información 
turística: una experiencia de gestión innovadora en 
el ámbito local: Cristina Martínez de Vega Llorente. 
Secretaria del AYUNTAMIENTO DE SALAS. DELTA.

Movilidad sin barreras: Manuel Torres Mayer. Director 
de Sistemas y Compras GRUPO MARTÍN HIDALGO. NGI.

9:45

PROGRAMA



Mesas de innovación: 

Aplicaciones de la tecnología Blockchain en 
dispositivos móviles.

La seguridad en los dispositivos móviles.

Realidad Virtual y Aumentada elementos de la 
transformación digital en el turismo.

Mejora de productividad y de flujo de la información 
en la industria del metal mediante la implantación de 
una solución de movilidad.

12:00

GRUPOS PARALELOS DE INNOVACIÓN 
(SESIONES COLABORATIVAS)

Agenda de trabajo de los grupos de innovación:

1. Análisis y debate de los aspectos clave en relación con la 
temática del grupo (20’).

2. Propuesta global de ideas (enfoques y soluciones) (20’).

3. Análisis del conjunto de las ideas propuestas: valoración, 
catalogación, priorización, selección y documentación de 
las propuestas más enfocadas y tangibles (20’).

4. Desarrollo de hoja de ruta para la puesta en marcha de 
un proyecto basado en las ideas y propuestas 
seleccionadas (30’).

SESIÓN PLENARIA DE CONCLUSIONES

Clausura de la jornada.13:00

Contaremos además con una zona demo 
donde se podrán probar las Google Glass, 
Oculus Rift y Smart Watch.

La participación en la sesión expositiva (casos de éxito) está abierta a la 
participación de las empresas interesadas.

La participación en los grupos de innovación se realizará según 
disponibilidad de aforo en cada una de las mesas de  innovación 
previstas. 

En caso de asistencia de varias personas procedentes de una misma empresa, 
cumplimente una ficha de inscripción por persona.

INSCRIPCIONES

Más información e inscripciones: http: congresomobilebusiness.com 
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