Domingo 01.11.20
EL CORREO

PUBLICIDAD

EL EXPERTO OPINA

LEADERS IN TECH, LA CONFERENCIA QUE PRESENTA LOS
ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN BILBAO
LEADERS IN TECH - BILBAO CONFERENCE ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA CONOCER LAS NUEVAS POSIBILIDADES DE USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA, EL BLOCKCHAIN Y LA CIBERSEGURIDAD

LEADERS IN TECH – BILBAO
CONFERENCE
• Fecha: 6 de noviembre 2020
• Lugar: Online
• Hora: 9.00h
• Inscripciones: www.ilb.eus

os beneficios de las nuevas
tecnologías son más palpables
que nunca. La COVID-19 ha
acelerado la revolución tecnológica en la que
estábamos inmersos en los últimos años y
está transformando organizaciones de todos
los tamaños. La tecnología ha venido para
quedarse y ya no es una opción, sino una
necesidad.
La conferencia Leaders in Tech, organizada por
INNOLAB Bilbao con el apoyo del Ayuntamiento
de Bilbao, reunirá a personas expertas de
referencia en torno a cuatro tecnologías
que están revolucionando el panorama
tecnológico y empresarial: Inteligencia
Artificial, Computación Cuántica, Blockchain y
Ciberseguridad.
Una jornada retransmitida vía streaming en
la que se podrán conocer los últimos avances
tecnológicos; las posibilidades que ofrecen en
los procesos de transformación e innovación
de las organizaciones; así como casos de éxito
en el ámbito público y privado. Todo ello bajo el
prisma de que la tecnología y el negocio deben
caminar de la mano para conseguir un impacto
real.
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EJEMPLOS DE LIDERAZGO
Líderes como Elisa Martín Garijo, directora del
área de Salud en el Instituto de Ingeniería del
Conocimiento (IIC) que cuenta con más de 36
años de experiencia en el sector tecnológico. Elisa
nos hablará de las oportunidades que brinda la
Inteligencia Artiﬁcial para avanzar como sociedad.
«Tenemos que seguir yendo de la mano de la
tecnología. Esta siempre nos ha empujado a
evolucionar y, actualmente, la Inteligencia Artiﬁcial
es ya una realidad que tenemos que afrontar con
una actitud abierta. Que nos ayude depende de
nosotros: personas y organizaciones tienen que
verla como una oportunidad para mejorar nuestro
día a día».
O Esther Zaballa, directora de la Secretaría
Técnica del Grupo IMQ, y Elena Zárraga, directora
general del Grupo LKS Next de la Corporación
Mondragón, que nos hablarán del proceso de
transformación digital que están abordando
internamente en sus organizaciones, en las
que el dato es uno de los pilares clave en la
generación de valor.
Asimismo, nos adentraremos en el mundo de la
computación cuántica, analizando las industrias
en las que más podrá impactar esta tecnología.

UN NUTRIDO GRUPO DE EXPERTAS INTERVENDRÁN EN LA JORNADA ORGANIZADA POR INNOLAB BILBAO CON EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

Hablaremos de finanzas, desarrollo de
materiales, descubrimiento de nuevos fármacos
o transporte y logística, entre otros.
UNA CITA INELUDIBLE
Una conferencia que servirá para conectar y unir
a agentes públicos y privados del ecosistema
empresarial y tecnológico nacional. Desde
instituciones a centros educativos y de investigación
o desde grandes empresas a startups. El objetivo
es aunar fuerzas y pasar de la competencia a la
‘coopetencia’ para conseguir un mayor impacto a
nivel global y local.
Las personas son el activo más valioso que
pueden tener las empresas. Sin ellas no habría

ni organizaciones ni innovación. Por ello, la
conferencia, persigue también visibilizar los
perfiles profesionales que se demandarán en el
futuro y que serán clave para la industria 4.0.
La situación actual está demostrando que
la transformación digital es una necesidad
y una realidad para las organizaciones. En
estos tiempos de incertidumbre, invertir en
innovación es más importante que nunca.
Por ello, es el momento idóneo para descubrir y
apostar por los nuevos avances en Inteligencia
Artificial, la Computación Cuántica, el
Blockchain y la Ciberseguridad.
Te esperamos el próximo 6 de noviembre, a las
9.00, en Leaders In Tech - Bilbao Conference.

INNOLAB BILBAO
INNOLAB Bilbao es una plataforma de
innovación abierta donde talento, tecnología
e industria se fusionan para lanzar nuevas
soluciones digitales a los retos empresariales.
Nacida gracias al impulso del Ayuntamiento de
Bilbao, sumó a su propia capacidad los recursos
de las empresas privadas IBM, Iberdrola,
Corporación Mondragón, Fundación BBK, Grupo
IMQ, Universidad de Deusto, BCAM (Basque
Center for Applied Mathematics) y El Correo.
Más información: coordinación@ilb.eus
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