
Tendencias tecnológicas en la empresa. Construyendo la empresa del 

mañana. 

Análisis inteligente de datos, interoperabilidad y datos abiertos, internet de las cosas, 

tecnologías de visión, realidad virtual y aumentada, industria 4.0, crecimiento digital… La 

transformación digital es ya una realidad que supone un imparable proceso de evolución de la 

sociedad y del mundo empresarial. Una transformación en la que diversas tecnologías 

marcarán el futuro de los negocios. 

A lo largo de dos horas se tratará de hacer una foto fija del escenario actual donde compiten 

las empresas y analizar las diferentes tendencias tecnológicas que marcarán el futuro. Desde el 

conocimiento de lo global pero buscando la adaptación al contexto empresarial real 

repasaremos con ejemplos prácticos la implantación de estas tecnologías que han pasado a 

formar parte de las estrategias empresariales llegando incluso a transformar de manera radical 

algunos modelos de negocio.  

 

Ponente. Francisco Rojo González. Experto en Transformación 

Digital de CTIC Centro Tecnológico. Estudió Ingeniería técnica 

informática en la Universidad de Oviedo y es consultor TIC por la 

Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid. 

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la participación en 

proyectos dirigidos a impulsar los procesos de transformación 

digital y la innovación en pymes, con amplia experiencia en el 

ámbito regional, en proyectos de apoyo tecnológico a empresas, 

como la Red SAT, PIATIC, ESTIC, y otros enmarcados dentro de la 

estrategia e-Asturias; en el ámbito nacional, en proyectos de 

transformación digital e  industria 4.0; así como en el 

internacional, participando en diversas iniciativas de transferencia de conocimiento a otros 

países, principalmente de Latinoamérica. 

Asimismo, ha participado en el diseño de los instrumentos de diagnóstico para la 

transformación digital asociados al Programa TIC Cámaras, de la Cámara de España, así como 

en los diagnósticos de innovación para pymes de los sectores turismo y comercio. 


