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La Diputación recaba ideas de los expertos para
abordar el camino de la digitalización de
empresas

En el marco de la VI Feria de la Innovación y Nuevas
Tecnologías

 

Dentro de la Sexta Edición de la Feria de
Innovación y Nuevas Tecnologías, organizada por
la Sociedad de Informática Provincial INPRO de la
Diputación de Sevilla, el encuentro denominado 'El
reto de la transformación digital' reunió en la tarde
de ayer a expertos en la materia para recapacitar
sobre la importancia de la digitalización en las
empresas en un entorno como el actual,
generando un ámbito de reflexión sobre su
implementación a través de modelos y políticas
que contribuyan a introducir cambios y estrategias

novedosas.

 

Rosario Andújar, vicepresidenta de INPRO, recordó en la bienvenida de este encuentro uno de los nuevos
objetivos de la Institución Provincial para este mandato centrado en la creación de la Oficina de Transformación
Digital 'cuyo reto -comentó- reside en la transformación de nuestro negocio, que sin duda es el servicio a la
ciudadanía, y la transformación de las personas , apoyándonos en la tecnología'.

 

En este sentido, Andújar explicó que 'para ello esta oficina en clave digital tendrá competencias transversales
en todas las áreas de gestión de la Diputación, para conseguir una reordenación de los procedimientos
administrativos totalmente electrónicos y accesibles'.

 

En este encuentro, coordinado por el director de Agenda de la Empresa, Manuel Bellido, han participado Loreto
Valle Cebada, directora general de Economía Digital e Innovación; Rocío Díaz Mariscal, jefa de servicio de
Formación e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Economía Digital e Innovación; César Yllera,
de Strategist Projets Manager Wellness Techgroup; Joaquín Segovia, director de Administraciones Públicas y
Empresas Sur Telefónica; Sandra Jiménez Solís, socia de XTRARED y presidenta de la Comisión de
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Innovación y Transformación Digital de la CES; María Gil Cabrera, manager GoHub de Andalucía
@GlobalOmnium; y Adolfo Borrerro Villalón, presidente de la Comisión Agenda Digital de la CEA y Smart City
de AMETIC.

 

En la clausura, acompañada por el presidente de Seggitur, Enrique Martínez, la gerente de la Sociedad de
Informática Provincial INPRO, Carmen Rodríguez Quirós, destacó el valioso papel de las administraciones
públicas en el acompañamiento a las empresas que quieren iniciar un proceso de transformación, y los tres
pilares básicos en los que se sustenta este cambio, como son, 'en este orden -según especificó-, la
transformación del negocio, de las personas y de la tecnología'.

 

Hasta el mediodía de mañana viernes, la VI Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías estará abierta al
público con la celebración de nuevos encuentros, talleres y una amplia programacion que puede ser consultada
en  .http://www.inproinnova.es/ [ http://www.inproinnova.es/ ]
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