5º CONGRESO
20 DE NOVIEMBRE DE 2018
PALACIO DE CONGRESOS (OVIEDO)

V EL MOBILE-BUSINESS
La movilidad como catalizador de la transformación digital:
La movilidad ya no es una tendencia, se ha convertido en un estilo de
vida. Ha redefinido la forma en la que nos comunicamos, consumimos,
nos divertimos y cómo trabajamos.
Ha cambiado nuestra forma de vivir y es en un elemento acelerador de
la digitalización de las empresas y el incremento de su negocio.
Gracias a la evolución de las tecnologías y la revolución de las redes
móviles se pueden realizar tareas muy complejas en cualquier
situación y ubicación. Es indudable que está actuando sobre los
mercados 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 en
toda la cadena de valor, con los proveedores, las personas que
integran la organización y 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 tecnología para la
movilidad empresarial.

PROGRAMA
CONFERENCIAS MARCO
(SESIÓN EXPOSITIVA)

9:00

Acreditación.

9:15

Bienvenida y presentación.
Dña. Ana Concejo Vázquez, Directora General de
Innovación y Emprendimiento - Gobierno del Principado
de Asturias.
D. Rubén Rosón Fernández, Concejal de Economía y
Empleo - Ayuntamiento de Oviedo.
D. Belarmino Feito Álvarez, Presidente de la Federación
Asturiana de Empresarios (FADE)
D. Alejandro Durán López, Presidente del Cluster TIC / AEI
del Conocimiento de Asturias.

9:45

Conferencia marco:
La tecnología móvil, como valor añadido en la
sostenibilidad de las organizaciones:
May López Díaz. Experta en Movilidad Sostenible y
Distribución Urbana. COMISIÓN EUROPEA.
Cofundadora de BEWEGO.

10:15 Casos de éxito:
Se presentan cuatro casos de éxito en donde la empresa
cliente expondrá el proceso de decisión/implantación y las
mejoras que ha supuesto un producto/servicio de movilidad.
Modera Fernando Martín Bernardo (IMPULSO TIC)
Antonio Arias Vidal. Encargado general de
mantenimiento. ELECNOR.
Herramienta de movilidad para la gestión del
mantenimiento en el sector hospitalario. NGI.
Ignacio Escolar Suárez. Responsable del Departamento
de Administración. INCOTRADING.
Una app móvil como solución integral para la gestión de
gastos de empresa. OKTICKET.
Carlos Romero Hombrebueno Domínguez. CIO.
BMC TRAVEL.
BMC Queek. PROUN.
David Gómez Requejo. CEO. TUCYCLE.
Tucycle. Tu bici, la de todos. TELECABLE.

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

MESAS PARALELAS DE INNOVACIÓN
(SESIONES COLABORATIVAS)

12:00 - 13:30 Mesas de innovación:
Movilidad e industria 4.0. Coordinada por IDEPA.
Destinos turísticos inteligentes. Coordinada por
Camara de Comercio Oviedo.

ENCUENTROS BILATERALES

Si buscas proveedores, colaboraciones, sinergias, a partir de las 11.30 h,
puedes agendarte reuniones con empresas especializadas en
movilidad (aplicaciones móviles, realidad virtual y aumentada, werables
…) y expertos legales en empresas tecnológicas, a través del enlace
que encontrarás en el formulario de inscripción.

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

INSCRIPCIONES
La asistencia a la sesión expositiva (casos de éxito) está abierta a las
empresas interesadas.
La participación en los grupos de innovación se realizará según
disponibilidad de aforo en cada una de las mesas previstas.
En caso de asistencia de varias personas procedentes de una misma empresa,
cumplimente una ficha de inscripción por persona.

Más información e inscripciones:

congresomobilebusiness.com
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