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DE CONSTRUCTOR 
A BROKER DE SOLUCIONES

La tecnología está transformando profundamente la 
sociedad y está generando nuevas formas de consumir 
y de relacionarnos. Las empresas también se ven 
obligadas a llevar a cabo procesos de transformación 
que les permitan adaptarse a la nueva realidad y a las 
nuevas formas de relacionarse con los clientes, con los 
empleados y con la sociedad en general. Los CIOs han 
sido testigos de primera mano del cambio radical de 
la forma de interactuar con el entorno: la velocidad a 
la que hay que adaptarse, las nuevas herramientas de 
comunicación o los diferentes perfiles que se requieren 
en esta nueva era digital.

La función del CIO, por lo tanto, se ha ido modificando 
con el tiempo, y su rol ya no debe ser solamente el de 
la persona encargada de ofrecer servicio y asegurar 
la continuidad de la actividad empresarial. En la 
actualidad el director de Tecnología está mucho más 
involucrado en la gestión diaria de la empresa y en 
la planificación y desarrollo de nuevos modelos de 
negocio y el desarrollo de la transformación digital de 
las empresas.

La eficiencia de las nuevas tecnologías disruptivas está 
ayudando a optimizar los diferentes procesos de las 
empresas, y la irrupción de la robótica y la inteligencia 
artificial están teniendo un papel clave en esta 
transformación. El 4º Congreso Nacional de CIOs será 
un espacio de debate y reflexión compartida en el que 
se  analizará el nuevo papel que desarrollan los CIOs 
dentro de las compañías y cuáles son los principales 
retos a los que se deberán enfrentar.

4 CONGRESO 
NACIONAL DE CIOs



COMITÉ ASESOR

Alfons Buxó
Socio del Área de TS&A 
DELOITTE 

Jordi Capdevila
CIO
PLANETA

José María Corcoles
CIO
MEDIAPRO

Jordi Damià
CEO
SETESCA

Juan Duce
Director Estrategia Digital
APD

Jorge Hurtado
Chief Sales & Marketing Office
S21SEC-NEXTEL

Miguel Ángel Iglesias
CIO
VOLKSWAGEN

Francesc Muñoz 
CIO
CUATRECASAS

Cristina Ruiz de Copegui
CIO
IBERMUTUA

María José Sesarino
CIO
LEFEBVRE

COMITÉ 
ASESOR

“El pool de reconocidos 
profesionales del mundo 
de la Tecnología que 
nos ha ayudado a crear 
esta experiencia inspiradora 
y de alto impacto para 
la audiencia la Comunidad 
de Directivos”



Jordi Damià
CEO
SETESCA

Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC. 
Es directivo experto en transformación de empresas y 
consultor en la implementación de mejoras empresariales 
y en la mejora de los sistemas de información. A lo largo de 
su trayectoria, ha sido CIO en empresas de calibre como 
Panrico, Emea AXA, Winterthur o Grupo CTC, entre otras. 
Paralelamente, también ha ejercido otros cargos de dirección 
y de profesor de estrategia en distintas Universidades. 
En 2007, fundó Setesca, una consultoría especializada en 
soluciones de innovación, tecnología y talento para la ayudar 
a la estrategia de la empresa.

Juan Duce
Director Estrategia Digital
APD

Licenciado en Periodismo, con Master en Marketing on line y 
User Experience. Ha sido director de proyectos y/o estrategia 
para entornos digitales como: SIXT, Loreal, Yves Rocher, 
Telefónica Open Future, Self Bank, Inversis, ANDBANK, 
Bluemove, Qlick, Qmatic, Evercom/Head Digital), entre otros. 
Ha desarrollado productos singulares, en proyectos para: 
Santander, Aegom, IE University, Deutsche Bank, Carrefour, 
BP, AECOC. Fue Director de Comunicación ON Line en 
Barrabes. Como emprendedor fundó la agencia PRELUM.

Jorge Hurtado
Chief Sales & Marketing Office
S21SEC-NEXTEL

Es VP Chief Sales & Marketing Officer en S21sec, Ingeniero 
de Telecomunicaciones por la UPM y PIC de la Deusto 
Business School. También es miembro del Comité Ejecutivo 
de la compañía, liderando el área de Certificación y del 
Comité Operativo del Centro de Estudios de Movilidad en 
ISMS Forum. Ha desarrollado su carrera profesional entorno 
al área de la Ciberseguridad, donde ha trabajado más de 
20 años en compañías nacionales y multinacionales como 
GMV, Germinus, CGI o Capgemini en España, Estados 
Unidos y Latinoamérica. Entre otras funciones, trabaja 
como coordinador ejecutivo del servicio DFIR de S21sec 
para la coordinación Extremo a Extremo de Incidentes de 
Seguridad.  

Alfons Buxó
Socio del Área de TS&A
DELOITTE

Se unió a Deloitte en 2018, como socio en el área de 
Technology, Strategy and Transformation. Cuenta con 
una experiencia de 25 años en el sector de IT, 5 años como 
Vicepresidente y CTO Global para el Go-to-Market y Cloud 
en Hewlett-Packard Enterprise, y más de 10 años como 
CTO para EMEA e Iberia. Es un especialista en Estrategia 
de Tecnología y su impacto en modelos de negocio, cloud, 
inteligencia artificial, Blockchain e IoT. Adicionalmente, 
Alfons ha asesorado a ejecutivos Senior en Tecnología en 
los últimos 20 años.

Jordi Capdevila
CIO
PLANETA

Jordi Capdevila es el actual CIO del Grupo Planeta.  Es 
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de 
Catalunya. A lo largo de su trayectoria, también ha sido 
director de organización de Grupo Planeta de Agostini y 
consultor en Arthur Andersen & Co. y en AMS Group.

José María Córcoles Brualla
CIO
MEDIAPRO

José María Córcoles es el actual CIO de Servicios IT 
Corporativos del Grupo Mediapro y tiene una amplia 
formación en Business. Se graduó en la Universitat 
Ramol Llull de Barcelona y cursó un máster en Business 
Engineering School La Salle. Unos años más tarde, cursó 
dos Post Grados en ESADE y IESE Business School. Empezó 
en el mundo laboral siendo analista y programador en 
Procinsa S.A. y en Fast Moving S.A. También ha sido técnico, 
técnico de desarrollo RFID y responsable de sistemas. Más 
recientemente, ha sido Director de IT del Grupo Empresarial 
JEVSA y de la Farga Group. 

COMITÉ ASESOR COMITÉ ASESOR



Cristina Ruiz de Copegui
CIO
IBERMUTUA

Cristina es una profesional en el ámbito TI con más de 25 
años de experiencia, en empresas de diversos sectores y 
actual directora de Tecnología en Ibermutua. Se licenció 
en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense 
de Madrid y siempre ha estado enfocada en el crecimiento 
de la compañía ofreciendo las mejores soluciones de IT y 
orientada a resultados. También tiene experiencia en B2B, 
B2C, automatización de procesos, gestión de proveedores, 
outsourcing, Business Intelligence, AS400 y ERP/CRM. A 
lo largo de su trayectoria, ha trabajado en empresas como 
Procter & Gamble, SGEL y Leaseplan, en todas ellas con 
cargos de dirección y liderazgo. 

María José Sesarino
CIO
LEFEBVRE

Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad de Cálculo 
Automático y Master en Gestión de las Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información. Actualmente es la 
Directora de Tecnología C.I.O. Lefebvre-El Derecho. Entre 
sus principales logros, destaca la creación de equipos de 
trabajo desde cero contando con personal interno y externo 
y la integraciones de compañías, tanto en las aplicaciones 
que conforman la oferta comercial, como en los sistemas 
de soporte al negocio (ERP/CRM/BI). También destaca por 
la consecución de ahorros de costes, entorno al 50%.

Miguel Ángel Iglesias
CIO
VOLKSWAGEN

Ejecutivo de IT con amplia experiencia en la gestión 
de departamentos, procesos de transformación digital 
y proyectos complejos que persiguen mejorar la 
productividad de las empresas, la eficiencia, la satisfacción 
del cliente y el crecimiento de las ganancias utilizando 
la tecnología como motor. Posee experiencia gerencial 
en diferentes sectores: Automotriz, Servicios, Banca, 
Consultoría y Ocio. Dirigido a los negocios, solía trabajar 
en entornos cambiantes. Es flexible, empático, práctico y 
enfocado en lograr objetivos. Tiene una gran experiencia 
en procesos de Gestión del Cambio, creación y motivación 
de equipos de alto rendimiento. Entre sus especialidades 
destacan: Procesos de transformación digital, estrategia 
y gobernanza de TI, gestión del cambio, innovación 
empresarial, gestión de proyectos, trabajo en equipo, 
logística, comercio electrónico, inteligencia empresarial, 
viajes de clientes.

Francesc Muñoz 
CIO
CUATRECASAS

Es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica de Catalunya. Es CIO de Cuatrecasas desde 
1998 dónde lanzó en 2016 la iniciativa pionera “Cuatrecasas 
Acelera”, el primer programa de aceleración de startups 
legaltech. Es también miembro de la Junta del Club Digital 
Business de ESADE Alumni y CIOs.cat. Impulsó el rol de IT 
Business Partner y, actualmente, se enfoca en impulsar 
la transformación digital de la firma mediante líneas 
estratégicas tales como la inteligencia artificial, la digital 
workplace o la cybersecurity. 
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8:30h RECEPCIÓN DE ASISTENTES 

9:00h Dinamización       
 con Enric Company, conferenciante motivacional y presentador

9:15h BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

 BLOQUE 1      
 EL CIO EN EL FRONT DEL NEGOCIO:     
 CONSTRUYENDO UNA NUEVA VISIÓN EMPRESARIAL

9:30h Impacto del CIO en el modelo de negocio:    
 La tecnología como driver.

10:15h  Comités de dirección preparados para la tecnología:   
 ¿Por qué debe de estar el CIO en el Comité de Dirección?

11:00h CAFÉ 

 BLOQUE 2      
 EL ECOSISTEMA DIGITAL COMO MOTOR    
 DE LA ESTRATEGIA DE TU EMPRESA

11:30h La evolución natural del CIO:      
 De la optimización a la transformación,     
 a la construcción de ecosistemas digitales.

12:15 h. Caso de estudio      
 La implantación del Cloud desde un enfoque estratégico.  
 Manual de relación entre CIOs y su Organización.

13:00h Cómo aplicar el modelo de gestión tecnológico de las empresas  
 digitales en las empresas tradicionales.

13:45h NETWORKING

14:15h ALMUERZO

15:50h Dinamización      
 con Enric Company, conferenciante motivacional y presentador

 BLOQUE 3      
 EL NUEVO MAPA MENTAL DEL CIO:     
 CÓMO HACER EVOLUCIONAR TU FUNCIÓN

16:10h Las características del CIO del futuro. 

16:50h Lecciones aprendidas de los principales paradigmas:   
 Lo que el CIO debe dominar en los próximos 10 años  
	 (5G,	Inteligencia	Artificial,	Edge	Computing,	Blockchain,	Big	Data,	…).

17:30h Caso de éxito       
 Historia de un ecosistema Digital.  

18:00h AFTERWORK
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“Las tendencias más 
disruptivas y de mayor 

recorrido para que el 
equipo directivo tenga 

acceso a la inspiración 
y el conocimiento 

que necesitan para 
evolucionar el modelo 

de negocio de su 
compañía”



 BLOQUE 1      
 EL CIO EN EL FRONT DEL NEGOCIO:     
 CONSTRUYENDO UNA NUEVA VISIÓN EMPRESARIAL

9:30h Impacto del CIO en el modelo de negocio:    
 La tecnología como driver.

El CIO se enfrenta al reto de reescribir su posición, dirigiéndola hacia 
un perfil que genere más expectativas y negocio en la compañía, 
con un perfil de Business  co-creator, que conviva entre la eficiencia 
y la innovación, y posibilitando que la organización navegue por los 
potenciales cambios y disrupciones que debe afrontar.

10:15h  Comités de dirección preparados para la tecnología:   
 ¿Por qué debe de estar el CIO en el Comité de Dirección?

La mayoría de CEOS declaran la importancia estratégica que tienen 
los sistemas de información y la digitalización en sus compañías, sin 
embargo, solamente el 30% de los CIO’s dependen directamente del 
CEO o del director general , estudiar las razones y sobre todo entender 
que hace que un CIO se encuentre en el máximo nivel estratégico en 
una organización es el objeto de la charla.

 Intervienen: 
 Judith Viader
 Directora General 
 FRIT RAVICH
 
 Jordi Morral
 CEO
 EUROPASTRY
 
 Carmina Ganyet
 Directora General Corporativa 
 INMOBILIARIA COLONIAL

11:00h CAFÉ

 

8:30h RECEPCIÓN DE ASISTENTES

9:00h DINAMIZACIÓN       
 
 Enric Company 
 Conferenciante motivacional y presentador

9:15h BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

 Enrique Sánchez de León
 Consejero Director General
 APD

PROGRAMA PROGRAMA



12:15 h. Caso de estudio      
 La implantación del Cloud desde un enfoque estratégico.  
 Manual de relación entre CIOs y su Organización.

El panorama económico actual, lleno de nuevos retos, conduce a las 
empresas hacia la reducción de costes y la mejora de la calidad del 
servicio, sin perder de vista la gestión de riesgos, que incluye mejoras 
en la conformidad con la normativa y la seguridad. Las necesidades 
de estas empresas tienen un impacto sobre las tecnologías de la 
información (TI) que exige a los directivos plantearse la forma en la 
que se prestan los servicios de TI y si dichos servicios se ofrecerán de 
manera interna o con proveedores de servicios de cloud externos.

 Modera:
 Óscar Rozalén
 Socio de Consultoría Tecnológica

DELOITTE
 
 Intervienen: 
 Emilio Iturmendi
 Director Clientes Corporativos y Pymes

MICROSOFT ESPAÑA
 
 Jordi Simón
 Iberia Cloud Director

ORACLE
 
 José María Córcoles Brualla
 CIO 

MEDIAPRO

 BLOQUE 2      
 EL ECOSISTEMA DIGITAL COMO MOTOR    
 DE LA ESTRATEGIA DE TU EMPRESA

11:30h La evolución natural del CIO:      
 De la optimización a la transformación,     
 a la construcción de ecosistemas digitales.

Las prioridades del CIO en las empresas son el óptimo funcionamiento 
de las soluciones para el negocio, la agilidad en el soporte a las 
necesidades del resto de la empresa y a partir de este punto, se abre 
todo un universo de posibilidades que van desde la proactividad en la 
identificación de soluciones para aumentar la competitividad de los 
departamentos, crear nuevas oportunidades de negocio partiendo 
de desarrollos y soluciones creados, o modelos de intraempreneduria, 
trasformación del modelo de negocio basándose en modelos 
colaborativos... Por qué en algunas empresas el CIO tiene esta 
capacidad de transformación?, que tipo de confianza debe de generar 
el CIO para que la organización le permita desarrollar todo el potencial 
transformador de la tecnología?

 Modera:
 Eulalia Flo

CEO 
COMMVAULT
 

 Intervienen:
 Joan Mas i Albaigès
 Director del Área de Tecnologías Digitales
 EURECAT

 Montse Serra
 Iberia Enterprise Solutions
 HP

  
 Jordi Damià 

CEO
SETESCA

PROGRAMA PROGRAMA



15:50h DINAMIZACIÓN       
 
 Enric Company 
 Conferenciante motivacional y presentador

 BLOQUE 3      
 EL NUEVO MAPA MENTAL DEL CIO:     
 CÓMO HACER EVOLUCIONAR TU FUNCIÓN

16:10h Las características del CIO del futuro. 
Mientras que en los últimos años la función del CIO se limitaba 
principalmente a gestionar la demanda y optimizar las operaciones 
internas de la empresa, ahora su rol está mucho más relacionado 
con la implementación de una estrategia corporativa vinculada a la 
innovación y a los nuevos modelos de negocio. Es por eso que el CIO 
debe convertirse en un agente del cambio que aporte valor al negocio 
a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y ser el responsable 
del desarrollo de la transformación digital de la empresa.  

 Intervienen:
 Pedro Domínguez
 Chief Information Officer
 SCHNEIDER ELECTRIC

 Ramón Roca-Sastre
 CIO
 INSTITUTE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE OF BARCELONA

 Carlos Alonso González
 Director General
 EXPERIS	SOLUTIONS

 Joan Carles Server
 Director de Operaciones y CIO
 BANCO MEDIOLANUM

13:00h Cómo aplicar el modelo de gestión tecnológico de las empresas  
 digitales en las empresas tradicionales.

Las empresas de modelo de negocio digital no solamente aplican 
soluciones diferentes al modelo de cadena de valor de las compañías, 
si no que sobre todo se distinguen por su modelo de gestión de la 
organización y su modelo de gestión de la tecnología.

¿Cómo puede una empresa tradicional pasar de los modelos 
tradicionales de  gestión de la demanda de servicios a modelos 
de desarrollo más escalables, flexibles y orientados al beneficio?, 
Podemos aplicar desarrollos agiles en organizaciones donde los 
usuarios no tienen la orientación a hacerlo?, se pueden aplicar 
modelos de infraestructuras cloud y modelos de desarrollo basados 
en frameworks agiles en instalaciones donde el peso y el coste del 
desarrollo está en el mantenimiento y evolución del ERP?

 Modera: 
 Catalina Grimalt
 Subdirectora General 
 PORT DE BARCELONA

 Intervienen: 
 Daniel Suárez
 CEO & Chief Question Officer 
 ZAPIENS

 David López
 Socio Director
 FHIOS SMART KNOWLEDGE

 Laura Gil
 Directora de Transformación Digital
 DAMM

13:45h NETWORKING

14:15h ALMUERZO

PROGRAMA PROGRAMA



16:50h Lecciones aprendidas de los principales paradigmas:   
 Lo que el CIO debe dominar en los próximos 10 años  
	 (5G,	Inteligencia	Artificial,	Edge	Computing,	Blockchain,	Big	Data…).

5G, Inteligencia Artificial, Edge Computing, Big Data, Blockchain o una 
mayor profundización en el cloud, son solo algunas de las tendencias 
tecnológicas ante las que el CIO debe estar preparado si quiere que 
la empresa sobreviva a la transformación de los modelos de negocio. 
Y todo sin olvidar que las nuevas tecnologías vienen acompañadas 
de nuevos desafíos regulatorios y nuevas normativas que afectan 
directamente a las tecnologías de la información y al manejo de 
riesgos corporativos dentro de las organizaciones.

 Modera:
 Jorge Hurtado
 Chief Sales & Marketing Office
 S21SEC-NEXTEL
 
 Intervienen: 
 Oscar Pierre
 President&CEO
 AGGITY
 
 Javier Jorge García
 Director Proyectos Digitalización e Innovación en Clientes
 VODAFONE
 
 Francesc Muñoz
 CIO 
 CUATRECASAS

17:30h Caso de éxito       
 Historia de un ecosistema Digital
  
18:00h AFTERWORK

PONENTES

Carlos Alonso González
Director General
EXPERIS	SOLUTIONS

José María Córcoles Brualla
CIO
MEDIAPRO 

Jordi Damià
CEO
SETESCA

Pedro Domínguez 
Chief Information Officer
SCHNEIDER ELECTRIC

Eulalia Flo
CEO 
COMMVAULT

Carmina Ganyet
Directora General Corporativa
INMOBILIARIA COLONIAL

Laura Gil
Directora de Transformación Digital
DAMM

Catalina Grimalt
Subdirectora General
PORT DE BARCELONA

Jorge Hurtado
Chief Sales & Marketing Office
S21SEC-NEXTEL

Emilio Iturmendi
Director Clientes Corporativos y Pymes
MICROSOFT

Javier Jorge García
Director Proyectos Digitalización e 
Innovación en Clientes
VODAFONE

David López
Socio Director
FHIOS SMART KNOWLEDGE

Joan Mas i Albaigès
Director de l’ Àrea de 
Tecnologies Digitals
EURECAT

Jordi Morral
CEO
EUROPASTRY

Francesc Muñoz
CIO
CUATRECASAS 

Oscar Pierre
President&CEO
AGGITY

Ramón Roca-Sastre 
CIO
INSTITUTE FOR RESEARCH IN 
BIOMEDICINE OF BARCELONA

Óscar Rozalén
Socio de Consultoría Tecnológica
DELOITTE 

Enrique Sánchez de León
Consejero Director General
APD

Montse Serra 
Iberia Enterprise Solutions
HP

Jordi Simón Martínez
Iberia Cloud Director
ORACLE

Joan Carles Server
Director de Operaciones y CIO
BANCO MEDIOLANUM

Daniel Suárez
CEO & Chief Question Officer
ZAPIENS

Judith Viader
Directora General
FRIT RAVICH

PROGRAMA



Carlos Alonso González
Director General
EXPERIS	SOLUTIONS

Licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera 
profesional en el entorno IT como CIO - Southern Europe 
/ Facilities Director&Purchases para Capgemini en España 
hasta 2002, fecha en la que asumió el cargo de CIO 
Knowledge Management Director de KPMG. En 2005 fue 
nombrado Outsourcing Division Managing Director en 
Matchmind, posición que desempeñó hasta que en 2007 
dio el salto como Managing Director de Ciber, empresa de 
la que ha sido CEO en nuestro país desde 2011 hasta 2017, 
cuando la compañía fue adquirida por ManpowerGroup. 
Desde enero de 2020 es el Director General de Experis 
Solutions, consultoría tecnológica de ManpowerGroup.

José María Córcoles Brualla
CIO
MEDIAPRO

José María Córcoles es el actual CIO de Servicios IT 
Corporativos del Grupo Mediapro y tiene una amplia 
formación en Business. Se graduó en la Universitat 
Ramol Llull de Barcelona y cursó un máster en Business 
Engineering School La Salle. Unos años más tarde, cursó 
dos Post Grados en ESADE y IESE Business School. Empezó 
en el mundo laboral siendo analista y programador en 
Procinsa S.A. y en Fast Moving S.A. También ha sido técnico, 
técnico de desarrollo RFID y responsable de sistemas. Más 
recientemente, ha sido Director de IT del Grupo Empresarial 
JEVSA y de la Farga Group.  

Jordi Damià
CEO
SETESCA
Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC. 
Es directivo experto en transformación de empresas y 
consultor en la implementación de mejoras empresariales 
y en la mejora de los sistemas de información. A lo largo de 
su trayectoria, ha sido CIO en empresas de calibre como 
Panrico, Emea AXA, Winterthur o Grupo CTC, entre otras. 
Paralelamente, también ha ejercido otros cargos de dirección 
y de profesor de estrategia en distintas Universidades. 
En 2007, fundó Setesca, una consultoría especializada en 
soluciones de innovación, tecnología y talento para la ayudar 
a la estrategia de la empresa.

Pedro Domínguez
Chief Information Officer
SCHNEIDER ELECTRIC

Después de una primera etapa de su carrera en el sector 
de servicios y desarrollo, en 2005 Pedro comenzó su 
carrera profesional en España como Gerente de IT en 
T-Grup (Grupo Tau-Icesa). En 2007, se unió a Schneider 
Electric para dirigir el departamento de Aplicaciones (ERP 
e Implementación de Procesos de Negocio). Con más de 
3000 usuarios de IT en todos los países y a cargo de un 
equipo global con sede en más de 10 países diferentes, 
Pedro fue responsable del desarrollo de la estrategia de 
IT, la gestión de las relaciones comerciales y la entrega de 
IT en el perímetro. Pedro, como CIO y líder del equipo de 
Información, Procesos y Organización, se compromete 
a garantizar la continuidad del negocio, permitir el 
crecimiento y la estrategia de apoyo e innovación para 
todas las empresas en el perímetro a través de sistemas 
de IT confiables, adaptación rápida y flexible a los cambios 
y servicios de entrega de excelencia.

Eulalia Flo
CEO
COMMVAULT

Eulalia Flo es directora general de Commvault para 
España y Portugal. Lleva más de 25 años dedicada al sector 
tecnológico en España. Antes de unirse a Commvault, 
dirigió la unidad de negocio de servidores y networking 
en Dell. También ha ejercido cargos de responsabilidad 
en empresas como Symantec, donde fue directora de 
ventas, o Business Objects, donde actuó como directora 
de grandes cuentas. Además, hace cinco años fundó su 
propia startup, Option, dedicada al Marketing Digital. 
Habla cinco idiomas: español, catalán, francés, inglés y 
portugués.

PONENTES PONENTES



Emilio Iturmendi
Director Clientes Corporativos y Pymes
MICROSOFT ESPAÑA

Es Director clientes Corporativos y Pymes en Microsoft, a la 
que se incorpora en 2016 donde lidera las ventas de Cloud 
y Hardware al mercado español. Experto en Estrategia, 
Canales de distribución y Marketing con más de 20 años 
de experiencia en sectores de cambio y alta competencia, 
como las Telecomunicaciones, donde trabajó 16 años 
en Orange y el Software con su experiencia actual en 
Microsoft. Además, es profesor en el ISDI y ha asesorado 
a  startups de base tecnológica. MBA por el Instituto de 
Empresa, Coach por la UFV y Dibex por el ISDI.

Javier Jorge García
Director Proyectos Digitalización 
e Innovación en Clientes
VODAFONE

Manager de Soluciones en Vodafone. Es licenciado en 
Relaciones Laborales por la Universidad de Valladolid 
y especializado en Marketing Digital por EDEM 
Escuela de Empresarios. Durante toda su carrera se ha 
dedicado a poner proyectos comerciales en marcha 
y lanzar iniciativas de transformación, actualmente 
está focalizado en proyectos de transformación digital. 
A lo largo de su trayectoria, ha adquirido experiencia 
en Ventas, B2B, Digital, Big Data, CTO, Consultoría 
estratégica, Experiencia de cliente y Transformación. Es 
un apasionado del leadership, PNL, TED Talks, mentoring, 
nuevas tecnologías y de cómo estas pueden hacer un 
trabajo mejor y más eficiente, pero principalmente una 
vida mejor.

Carmina Ganyet
Directora General Corporativa
INMOBILIARIA COLONIAL

Economista. Inicio su trayectoria profesional en Arthur 
Andersen, especializándose en el sector Financiero. 
Posteriormente forma parte de CaixaHolding (actual 
Criteria) como responsable de Inversiones y Control del 
grupo Financiero, Inmobiliario y Asegurador. El año 200 
fue nombrada Directora de Inmobiliaria Colonial y a partir 
del año 2008, asume las funciones de la Dirección General 
Corporativa. Actualmente, Carmina Granyet es también 
miembro del Consejo de Administración y de la Comisión 
Executiva y de la Auditorio de Société Foncière Lyonnaise.

Laura Gil
Directora de Transformación Digital
DAMM

Es Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Forma parte del equipo de profesionales de 
Damm desde hace 20 años. A lo largo de su trayectoria 
en la compañía, ha ocupado distintas posiciones en 
diferentes áreas, como finanzas, o la Dirección Corporativa 
de Rodilla, lo que le ha permitido tener una visión global 
del grupo. Hace tres años que asume las funciones de 
Directora de Transformación Digital de Damm, para 
aportar todo su conocimiento transversal adquirido a lo 
largo de los años en la compañía, una de las claves para 
llevar a cabo este proyecto con éxito. 

Jorge Hurtado
Chief Sales & Marketing Office
S21SEC-NEXTEL
Es VP Chief Sales & Marketing Officer en S21sec, 
Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM y PIC de 
la Deusto Business School. También es miembro del 
Comité Ejecutivo de la compañía, liderando el área 
de Certificación y del Comité Operativo del Centro de 
Estudios de Movilidad en ISMS Forum. Ha desarrollado su 
carrera profesional entorno al área de la Ciberseguridad, 
donde ha trabajado más de 20 años en compañías 
nacionales y multinacionales como GMV, Germinus, CGI 
o Capgemini en España, Estados Unidos y Latinoamérica. 
Entre otras funciones, trabaja como coordinador 
ejecutivo del servicio DFIR de S21sec para la coordinación 
Extremo a Extremo de Incidentes de Seguridad.  

PONENTES PONENTES



Francesc Muñoz 
CIO
CUATRECASAS

Es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica de Catalunya. Es CIO de Cuatrecasas desde 
1998 dónde lanzó en 2016 la iniciativa pionera “Cuatrecasas 
Acelera”, el primer programa de aceleración de startups 
legaltech. Es también miembro de la Junta del Club 
Digital Business de ESADE Alumni y CIOs.cat. Impulsó el 
rol de IT Business Partner y, actualmente, se enfoca en 
impulsar la transformación digital de la firma mediante 
líneas estratégicas tales como la inteligencia artificial, la 
digital workplace o la cybersecurity. 

Oscar Pierre
President&CEO
AGGITY

Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Universitaria 
Superior de Terrassa y Titulado Programa de Alta 
Dirección del IESE (PADE). En 1985 ya fue Director General 
de Data-Pack (España), y en 1.987 General Manager de 
la filial española de Computer Associates (CA). En 1990 
fue nombrado Presidente y Consejero Delegado de la 
filial española de la multinacional Ross Systems. En 
2012, asumió la presidencia de la multinacional catalana 
Aggity y fue nombrado por el Congreso de Diputados 
de España, Consejero del Consejo de Administración 
de la Corporación de RTVE. A partir de 2015, además de 
presidente, asumió el rol de CEO de Aggity, llevando a la 
compañía a consolidar el grupo multinacional en España, 
Latinoamérica e Italia. 

David López
Socio Director
FHIOS SMART KNOWLEDGE

Socio director de FHIOS Smart Knowledge. Ingeniero 
y Doctor en Administración y dirección de empresas 
experto en negocio digitales y transformación digital. 
Colaborador académico de ESADE Business School, 
visiting scholar del MET de la Universidad de Boston y 
visiting professor de la FEN de la Universidad de Chile. 
Ha fundado y asesorado a diversas startups digitales y 
ha participado en diferentes proyectos internacionales, 
entre otros para la Agencia Espacial Europea (ESA). Es 
miembro del grupo de investigación Internet Computing 
& Systems Optimization (ICSO - BCN) focalizado en el uso 
de Inteligencia Artificial & Data Science para la toma de 
decisiones complejas de negocio.

Joan Mas i Albaigès
Director de l’ Àrea de Tecnologies Digitals
EURECAT

Ingeniero de Telecomunicaciones (UPC) y MBA (Webster 
University). Trabajó durante 10 años en el centro de 
investigación de la Agencia Espacial Europea en Holanda 
en proyectos de satélites de observación medio-
ambiental de la Tierra. Regresa a Cataluña en 2000 a la 
empresa NTE S.A dedicándose a proyectos de desarrollo 
de instrumentación biomédica para la Estación Espacial 
Internacional y sistemas de apoyo a la vida para misiones 
espaciales tripuladas. Desde 2008, es el Director de la 
División de Tecnologías Digitales de Eurecat, desde 
donde impulsa desarrollos, entre otros, en ámbitos 
como Data Analytics y Big Data, Inteligencia Artificial o 
Ciberseguridad para aplicaciones multisectoriales como 
Industria 4.0, Salud, Movilidad,  Smartcities, etc.

PONENTES PONENTES



Enrique Sánchez de León
Consejero Director General
APD

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en 
el C.U.N.E.F. y licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Su experiencia 
profesional se ha desarrollado en las siguientes entidades: 
METRA SEIS ECONOMÍA; Fundación Universidad-
Empresa, IBM y Banco de Santander; Banco de 
Progreso (Grupo March). Desde enero de 1998 asume 
la Dirección General de la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD). Asimismo ostenta los siguientes 
cargos: Miembro de la Junta Directiva del Instituto de 
Consejeros y Administradores y Presidente de su Comité 
de Formación y Desarrollo Profesional; Vicepresidente y 
Consejero del Grupo Ezentis, Consejero Independiente 
Coordinador, Presidente de su Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones, y Miembro de su Comité de Auditoría. 
Es también miembro de la Junta Directiva del Foro de 
la Sociedad Civil y Patrono de la Fundación Transforma 
España. Ha sido entre otros cargos Patrono de la 
Fundación Madri+d para el Conocimiento, miembro del 
Consejo Asesor de Merco, y Consejero de varias start-ups 
de internet.

Jordi Simón
Iberia Cloud Director
ORACLE

Jordi Simón es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 
por la UPC, y Executive MBA por el IESE. Su trayectoria 
profesional ha estado vinculada a multinacionales 
de software como Oracle o MicroStrategy, ejerciendo 
tareas de Dirección Comercial en ámbitos como el 
Business inteligente, la Analítica avanzada y Tecnologías 
Middleware. Actualmente es Director de ventas de 
Tecnología Cloud a Oracle para España y Portugal llevando 
un amplio portfolio de productos donde destaca la base 
de datos autónoma. 

Ramón Roca-Sastre 
CIO
INSTITUTE FOR RESEARCH 
IN BIOMEDICINE OF BARCELONA

Se unió al IRB en 2017 como CIO,  con responsabilidades 
tanto sobre los servicios corporativos de IT como sobre 
los servicios de supercomputación que ofrece el instituto. 
Cuenta con una experiencia de 22 años en IT en múltiples 
sectores, habiendo iniciando su carrera en la consultoría 
para pasar después al sector farma (Ferrer) donde estuvo 
15 años. Posteriormente estuvo 3 años en Retail (Mango) 
para volver finalmente al sector de Ciencias de la vida en 
el IRB. Ha trabajado tanto con tecnologías on-premise 
como Cloud, siendo un gran conocedor de gestión de 
servicios tanto con recursos internos como externos, 
infraestructuras informáticas y ERPs.  Se considera un fan 
de las metodologías Agile, del Cloud y es un firme defensor 
del rol activo que debe tener el CIO en la digitalización de 
procesos en las empresas.

Óscar Rozalén
Socio de Consultoría Tecnológica
DELOITTE 

Executive Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de la información por IE Business School y ha cursado un 
Programa sobre transformación tecnológica del sector 
financiero y nuevas Fintechs en MIT (Massachusetts Institute 
of Technology).  Además, tiene varias certificaciones en 
Scrum Master por Scrum Alliance, Gobierno IT por ISACA, 
Lean IT por APMG e ITIL por EXIN. Las principales actividades 
de Óscar se han realizado en proyectos de transformación 
y estratégica tecnológica y en integración tecnológica en 
proyecto de Fusiones y Adquisiciones. 
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Daniel Suárez
CEO & Chief Question Officer
ZAPIENS

Co-fundador y CEO de Zapiens Techologies S.L, empresa 
de gestión del conocimiento donde trabaja con clientes 
internacionales como Vodafone, Ikea, Thyssenkrupp 
o Deutsche Bahn. Co-autor del libro “Sócrates y la 
Econología”, donde recoge su visión filosófica sobre 
una gestión orgánica de las empresas. También es 
profesor en diferentes instituciones cómo el Instituto de 
Empresa, la Universidad de Oviedo o la Nave Nodriza. 
Asimismo, es conferenciante en diversos eventos 
tecnológicos y de recursos humanos en los que comparte 
su visión de diferentes temáticas: AI, futuro del trabajo, 
emprendimiento, etc. Fundó la primera desaceleradora e 
incubadora orgánica de España -la freehouse- e impulsó 
y co-fundó más de 15 startups, entre las que  destacan: 
Bendita Llave, Rural Talent, So!Miedo, OkTicket.

Judith Viader
Directora General
FRIT RAVICH

Judith Viader es la segunda generación de la empresa 
familiar focalizada en el sector alimentario, FRIT RAVICH. 
Con una trayectoria profesional dedicada enteramente a 
ella, Viader es licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas y tiene un máster en Business Administration 
por ESADE Business & Law School. Se introdujo en el 
negocio familiar desde muy joven, conociendo todos los 
departamentos y la mayoría de las funciones y puestos de 
trabajo existentes. Una vez finalizados los estudios, Viader 
creó el departamento de Marketing de FRIT RAVICH y en 
1997, fue nombrada directora general. 

PONENTES



4 CONGRESO NACIONAL DE CIOS

Fecha: 26 de marzo de 2020

Lugar: Palau de Congresos de Catalunya
            Avenida Diagonal, 661-671
               08028 Barcelona

Horario: de 9.00 h a 18.00 h.

Almuerzo: 14.00 h.

Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción:
• Los Socios Protectores de APD podrán 
disponer de diez plazas para la Jornada, 
sin abonar cuota alguna

• Los Socios Globales de APD podrán 
disponer de cuatro plazas a la Jornada 
sin abonar cuota alguna

• Los Socios Individuales de APD podrán 
asistir a la Jornada sin abonar cuota 
alguna

Precio Almuerzo para Socios de APD:
50 € por persona (I.V.A. incluido)

Jornada:
4 Congreso Nacional de CIOs 
DE CONSTRUCTOR A BROKER 
DE SOLUCIONES

Inscripciones:
www.apd.es
93 440 76 05

Las personas inscritas consienten 
tácitamente, salvo contestación escrita en 
contrario, el tratamiento automatizado de 
los datos remitidos a la Asociación para el 
Progreso de la Dirección. De igual modo 
autorizan el tratamiento de cualquier 
otro dato que durante su relación con 
la asociación sea puesto de manifiesto, 
todos ellos necesarios para la inscripción 
de los servicios pactados, así como para 
futuros servicios que pudieran ser de su 
interés. Se informa a los afectados del 
derecho de acceder, rectificar y, en su 
caso, cancelar los datos personales que 
se incluirán en el fichero automatizado 
mediante petición escrita a la Asociación 
para el Progreso de la Dirección.




