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Ingeniero informático con casi 20 años de
experiencia en el sector de la tecnología.
Durante la última década Santiago
Márquez ha liderado y gestionado
proyectos
de
software
para
la
Administración,
trabajado
para
organismos
como
la
Gerencia
de
Informática de la Seguridad Social o la
Tesorería General del Estado y ha fundado
startups en el ámbito del desarrollo móvil
como Z-Games. Además Santiago ha
escrito y participado en varios libros como
"Bitcoin, la guía completa de la moneda del
futuro" o "Blockchain, la revolución
industrial de Internet". Actualmente dirige
proyectos Blockchain en la startup Clluc
perteneciente al Grupo Barrabés y es
Director del Curso de Experto en
Blockchain en la UDIMA.

Es especialista en tecnología Blockchain e
Innovación de Bankia, cuarta entidad
financiera en España, con más de 17.000
empleados y un número aproximado de
clientes de 8 millones.
Con más de 10 años de experiencia, ha
liderado
proyectos
tecnológicos
en
organismos como Ministerio de Interior o
Tribunal Supremo, firmas privadas como
Sony Entertainment o Telefónica I+D y ha
trabajado como asesor de la FED en Nueva
York, la Comisión Europea en Bruselas, la
Europol en La Haya y el Congreso de los
Diputados entre otros.
Ha liderado proyectos tecnológicos en
grandes organizaciones y creado startups
con empresas del IBEX. En 2014 fundó y
fue consejero delegado de la primera
startup de criptomonedas con un banco
español como socio. Hoy trabaja en Bankia
influyendo en la estrategia de Blockchain y
es advisor e inversor en varios proyectos.

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

Las tecnologías blockchain y machine learning se
han situado en apenas unos años en el centro del
debate empresarial. Y no es para menos. Las
posibilidades que se derivan de su aplicación en el
mundo de los negocios son innumerables.

09.30 h. Café de bienvenida

Ventajas que en muchos casos afectan al núcleo
mismo de determinados sectores de actividad y
que podrían sentar las bases para su profunda
transformación.

09.55 h. Apertura
José Luis Cabarcos
Director en Galicia
APD

10.00 h.

Frente a este horizonte de cambio, muchas
empresas han comenzado a replantear sus
modelos
de
negocio
para
posicionarse
estratégicamente.
En el caso del blockchain, las más rápidas están
siendo las entidades financieras, de la cuales un
80% prevé tener integrada esta tecnología para
2020, pero el terremoto ya se empieza a notar en
el entorno de la industria 4.0, el sector de la
energía o el de los seguros, donde la seguridad, la
veracidad y la desintermediación, atributos clave
del blockchain, son aspectos de gran importancia.
Por su parte, el machine learning no solo es útil
para gestionar cantidades ingentes de datos, sino
que a través de algoritmos puede generar
aprendizaje automático. Esta tecnología, tiene la
habilidad, entre otros, de diagnosticar problemas
o generar modelos predictivos de comportamiento
y, en última instancia, automatizar decisiones de
negocio basadas en el análisis estratégico de los
datos.
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Fin de la jornada

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Blockchain y machine learning:
aplicaciones reales que cambiarán
los modelos de negocio

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Información práctica
Fecha: 6 de mayo de 2019.
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino
Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela
Horario: de 9:30 h. a 12:00 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

Cuota de inscripción
Asistencia gratuita para socios de APD
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdnoroeste@apd.es
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