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Presentación

Aunque no toda innovación tecnológica tiene por qué ser disruptiva, hoy en día resulta casi imposible aplicar 
este concepto, acuñado en 1995 por el estadounidense Clayton M. Christensen, a cualquier otro campo de 
especialidad. No en vano, la tecnología es desde hace años una constante en cualquier ámbito de la vida, 
mientras que en el mundo empresarial ha pasado a jugar un papel crítico gracias a su capacidad para transformar 
procesos, crear nuevos productos y ofrecer servicios de alto valor añadido para consumidores y clientes.

La disrupción tecnológica, en cualquier caso, sigue resultando un fenómeno extraño para muchas compañías, 
demasiado focalizadas en superar con éxito sus procesos de transformación digital y casi sin tiempo para 
pensar en todas las posibilidades que tendrán a su alcance una vez hayan dejado atrás su etapa analógica. 
Sobre la base de Internet, auténtico centro gravitatorio de toda esta revolución, tecnologías como el big data, 
la Inteligencia Artificial, el Blockchain y el Internet of Things (IoT), traen consigo increíbles potenciales de mejora 
para las organizaciones. 

Como característica inherente a cualquier proceso disruptivo, la velocidad a la que se producen los cambios 
establecerá la rapidez con la que las empresas consiguen asimilarlos, desarrollar ventajas competitivas y definir 
nuevos posicionamientos estratégicos. 

Con el objetivo de analizar con detalle el impacto de esta realidad en el tejido empresarial, los mercados y 
la cultura de las organizaciones, Apd, BBVA y Sanitas organizan la jornada “Disrupción tecnológica. Cómo 
afrontarla desde la transformación de las organizaciones”. El encuentro tendrá lugar el próximo 9 de 
noviembre en el Hotel Hiberus de Zaragoza. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para 
enviarle un afectuoso saludo.

Disrupción tecnológica
Cómo afrontarla desde la transformación de las organizaciones



Programa

9.00 h Apertura
 Javier Pardo 
 Director Aragón 
 APD

9.10 h   Introducción: disrupción y transformación
 Ricardo Forcano 
 Director Global de Talento y Cultura 
 BBVA

   PANEL I: 
DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

 Intervienen

9.20 h   Desarrollo de Internet de las Cosas
 Alberto Rodríguez 
 Fundador 
 Madrid Internet of Things Institute (MIOTI)

9.40 h   Avances en big data e inteligencia artificial
 Marco Bressan 
 Chief Data Scientist 
 SATELLOGIC

10.00 h   Blockchain y el futuro de Internet
 Alex Preukschat 
 Nodo Coordinador 
 BlockchainEspana.com

10.20 h   Convergencia de tecnologías
 Fernando Alfaro 
 Co-fundador y socio 
 APRENDE A PENSAR AL REVES

10.40 h   Mesa redonda
 Modera

 Alicia Asín 
 CEO 
 LIBELIUM

11.15 h   Pausa-Café

11.45 h  PANEL II:  
TRANSFORMANDO LAS 
ORGANIZACIONES

 Modera

 Ana Solana 
  Directora Senior de Talento y 

Compensación Europa y Asia Pacífico 
EXIDE TECHNOLOGIES

 Intervienen

 David Gracia 
  Director General de Marketing y 

Transformación Digital 
SANITAS

 Ricardo Forcano 
 Director Global de Talento y Cultura 
 BBVA

 Iñigo de Yarza 
 Vicepresidente Ejecutivo 
 GRUPO HENNEO

13.00 h  PANEL III:  
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

 Pilar Jericó 
 Presidenta 
 BE UP

13.45 h  Cierre



 

  Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 9 de noviembre de 2017
•  Lugar:   Hotel Hiberus, Pº de los Puentes 

50018 Zaragoza
•  Horario: de 9.00 h. a 13.45 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Jornada

Disrupción tecnológica
Cómo afrontarla desde la transformación de las organizaciones

Zaragoza, 9 de noviembre de 2017

•  Utilice este código de invitación I17INU5I para inscribirse  
sin coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es  
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN




