RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0 - AGENDA

RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0
22 de Noviembre en la sede de Fomento Gandia entre las 9.30 y las 13:30 horas.

Organizan: Management Plaza y Mobiliza Academy
Colaboran: FAES y Fomento de Agricultura Industria y Comercio de Gandia
PROGRAMA DE LA JORNADA
9:00- 9:30. Recepción y acreditación de asistentes
9:30-10:00. Nuevo Reglamento Protección de Datos (RGPD) y la figura del Data

Protection Officer (DPO).
La reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos va a suponer
grandes cambios sobre la aplicación de la normativa en materia de protección de
datos, uno de estos cambios, es la aparición de una nueva figura: el Delegado de
Protección de Datos o DPO por sus siglas en inglés (“Data Protection Officer”).
El 18 de Mayo del 2018, este nuevo reglamento será de obligado cumplimiento para
todas las organizaciones. En esta ponencia comentaremos en detalle las competencias
y los conocimientos necesarios para la figura del DPO.
Ponente: Jorge Edo Juan. Actualmente Director de Cursos y Certificaciones en ISACA
Valencia, Socio director y consultor IT en Mobiliza Consulting y Director área IT de
Mobiliza Academy.
10:00 a 10:30. Aplicación del GDPR en el sector sanitario.
La privacidad y la seguridad de datos tienen la máxima importancia en casi todos los
campos profesionales. Según un reciente análisis estadístico llevado a cabo por la UE
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en el ámbito sanitario, el número de brechas de seguridad en este sector ha
aumentado enormemente en los últimos años.
Los archivos clínicos y los registros médicos son altamente confidenciales y su
seguridad y protección debe ser la máxima prioridad. De acuerdo con la ley , cada
archivo de este sector, tanto si pertenece a un gran hospital, a una clínica pequeña o a
un consultorio médico, tiene la criticidad más alta en relación con la protección de
datos.
Ponente: Albert Martinez Aparisi. Cap de Servei d’Informàtica Departament de Salut de
Gandia. Hospital Francesc.
10:30-11:00. ¿Qué es la Industria 4.0 y como va a afectar a las empresas?
El concepto de Industria 4.0 es relativamente reciente y se refiere a la cuarta
revolución industrial que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la
industria.
En esta ponencia, se abordarán conceptos como: IOT (Internet de las cosas), Big data,
Cloud, CRM, Ciberseguridad y otros más…
Ponente: Jorge Sánchez López. Coach Agile, Director de Formación y Operaciones de
Mobiliza Academy,

consultor IT

en Mobiliza Consulting. Profesor certificado

metodologías ágiles y dirección de proyectos.
Ponente: Ernesto Vicente García Ramis. Presidente de la Asociación Innovación
Creatividad y Emprendimiento y Mentor en AMCES, Asoc. Española de Mentores.
11:00-11:25. Pausa café
11:25- 12:00. La importancia de la gestión por proyectos en las organizaciones
Existen dos factores claves que determinan el éxito de toda organización: las
operaciones habituales, y las iniciativas necesarias para mejorarlas. En qué se
diferencian, y cómo abordarlas desde la perspectiva de gestión de proyectos son
algunos de los aspectos que se trataran en la ponencia.
Ponente: Juan Luis Vila Grau. Responsable de ManagementPlaza España; autor,
formador y facilitador en el ámbito de la gestión de proyectos desde una perspectiva
Ágil.
12:00 – 12:30

¿Qué es Performance Management y que soluciones aporta a la

empresa?
Performance Management es un enfoque conceptual, una metodología detallada y un
conjunto de herramientas para gestionar de manera continua el valor y los resultados
de los negocios de una organización. A través de los Modelos de Performance se
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alinean los objetivos estratégicos con los planes de acción a través del sistema de
Project Management. No se trata de una herramienta más, se trata de alinear el
conjunto de las herramientas que se utilizan habitualmente para sacarles el mejor
rendimiento posible.
Ponente: Dr. Rafael Lostado Bojó. Co-director del Executive Máster in Portfolio &
Performance Management de la Universidad Europea de Valencia y Senior Advisor en
OdPe Business Solutions.
12:30 a 13:00. PERSONAS 4.0. Talento estratégico. Plan de desarrollo profesional.
La transformación digital en la industria afecta a las personas que trabajan en las
organizaciones. En esta ponencia explicaremos el caso de una organización que
combina, en su estrategia de negocio, la digitalización y el cuidado del talento de sus
empleados, con el tratamiento personalizado de sus clientes y que además, ofrece un
Plan de Desarrollo de Personas único en el panorama nacional. La compañía es
Nationale Nederlanden, que

ha conseguido recientemente formar parte del

prestigioso ranking Best Workplaces 2017, convirtiéndose oficialmente en una de las
50 mejores empresas para trabajar de nuestro país, y Top Employer 2017, por
segundo año consecutivo.
Ponente: Mercedes Villa Carvajal. Gerente de Selección y Desarrollo de Personas y
Equipos en Nationale Nederlanden (Valencia).
13:00 a 13:30. Recursos Humanos 4.0. Retos ante la transformación digital.
En la ponencia se abordaran cuestiones tan relevantes como: (1) Qué piensan los
líderes. (2) Cambio en los perfiles profesionales. (3) Madurez digital de los RRHH en las
empresas. (4) El nuevo papel de RRHH ante la digitalización y (5) Retos ante la
transformación digital.
Ponente: Jose Rabal Conesa, IDEMOTIONS, General Manager. Transformación Digital,
Personas, Innovación y Nuevas tecnologías.
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