CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
JUEVES 6 DE ABRIL
HORA: 18.00-19.30
LUGAR: Auditorio
CONDUCE EL ACTO:
-

Dr. Álex Rayón: Vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua
de la Facultad de Ingeniería. Universidad de Deusto

INTERVIENEN:
- Asier Arranz: Head of Tech Lab en IE Business School
- Alexander Arriola - Director General del Grupo SPRI
- Elena Ordoñez: Responsable global de Consultoría de SAP y Big Data
(SVP) de T-Systems (Deutsche Telekom)
- Idoia Maguregui: Subdirectora General de Medios de Sareb

Dr. Álex Rayón: Vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua de la
Facultad de Ingeniería. Universidad de Deusto.
Alex Rayón es Vicedecano de Relaciones Externas y
Formación Continua. Ha desempeñado su carrera
profesional alrededor de la informática y su puesta en valor
a través del emprendimiento y la innovación. Profesor de la
Universidad de Deusto en el área de transformación digital,
Big Data y emprendimiento, es ahora el responsable del
impulso de la formación continua en una sociedad tan
tecnificada, y donde la tecnología está acelerando muchos
cambios. Es también el director del pionero Programa de
Big Data y Business Intelligence, que recoge la necesidad
de las empresas en la formación de perfiles que permiten
explotar y poner en valor el dato.

Asier Arranz: Head of Tech Lab en IE Business School
Asier Arranz dirige el Technology Lab del IE Business
School, una escuela de negocio rankeada #3 en Forbes
y #1 en Financial Times. Su proyecto principal es la
WOWroom, un espacio compuesto por un videowall
inmersivo de 45m2 controlado por 3 ordenadores en
paralelo para hacer telepresencia a la vez que
representar datos y analizar emociones de estudiantes
remotos.
También dirige Onirux Labs, una compañía de servicios
tecnológicos
avanzados
utilizando
desarrollos
tecnológicos aplicados a márketing para grandes
empresas, trabajando con firmas como Google, Kodak, AXA y Repsol.
Ha asesorado a startups y fondos de inversión como Kibo Ventures, habiendo hecho la
primera due-diligence técnica a Jobandtalent, con una valoración actual de 100 millones; y a
Blink, adquirida posteriormente por Groupon. Fue seleccionado por Qualcomm como
desarrollador del mes en enero de 2016. Ganador del Techcrunch Disrupt hackathon en
San Francisco, creando el primer streaming 360 desde Android. Premiado en competiciones
internacionales por Google, Intel, Oracle, Nokia y BBVA.
Ha sido ponente en TEDx Cibeles, Droidcon Dubai, Microsoft España, Nokia Finlandia,
Campus Party Londres, Colombia, Brasil y Berlín. Le gusta colaborar en proyectos
científicos, como Malariaspot, un proyecto que desarrolló para luchar contra la malaria
mediante un juego online en Javascript. Siendo coautor del paper científico publicado en el
"Journal of Medical Internet Research". El proyecto sigue vivo y ha sido continuado por
estudiantes universitarios en Mozambique.
Alexander Arriola - Director General del Grupo SPRI
El actual director general del Grupo SPRI, Alexander Arriola tiene
una amplia experiencia en el mundo empresarial y en mercados
internacionales. Licenciado en Ingeniería en Organización
Industrial por la Universidad de Deusto y formado en Liderazgo
para directivos Helen Cheng, en Pekín (China), ha ocupado
diferentes puestos de dirección en GAMESA WIND en China, en
CIE AUTOMOTIVE CHINA, CIE AUTOMOTIVE, Izurza y Berriz y
en la Fundación Gaiker. En 2013 entró a formar parte de la
administración vasca como máximo responsable del Grupo SPRI,
sociedad que trabaja estrechamente con las empresas vascas y
cuyo objetivo es lograr un tejido empresarial competitivo.

Elena Ordoñez: Responsable global de Consultoría de SAP y Big Data (SVP) de TSystems (Deutsche Telekom)
Elena M. Ordoñez del Campo es Licenciada en
Informática por la Universidad de Deusto (1983
- 1988). Entre 1988 y 2003, fue Responsable
de Solución (SVP) de SAP Human Capital
Management. Posteriormente, entre 2003 y
2010 fue Responsable de Globalización
Services (SVP) y manejó la globalización,
localización y traducción de todas las
soluciones de SAP para más de 100 países y
37 idiomas. Adicionalmente, entre 2011 y 2012
fue Responsable de University Alliances
también en SAP (SVP). Actualmente se
desempeña como Responsable del negocio de
consultoría de SAP a nivel mundial (SVP) en T-Systems International GmbH (empresa
perteneciente a Deutsche Telekom). Adicionalmente, es miembro del Consejo de
Administración de zetVisions (Heidelberg, Alemania) y DMC Schweiz (Zürich, Suiza).

Idoia Maguregui: Subdirectora General de Medios de Sareb

Es Licenciada en Informática por la Universidad de
Deusto. Ha realizado el Columbia Senior Executive
Program en la Universidad de Columbia. También ha
cursado el Global Senior Management Program de IE y
Chicago University. Ha desarrollado su carrera
profesional principalmente en Banca, los primeros 23
años en Bankinter desarrolla una amplia carrera
profesional alcanzando las máximas responsabilidades
en el área de Tecnología, Operaciones, Gestión de
Personas, Auditoría y Control de Riesgos. Durante los
años 2011/2014 asumió la Dirección General de Medios
en Novagalicia coincidiendo con el proceso de restructuración de las cajas de ahorros y la
creación de Evo banco. En 2014 y hasta la actualidad desempeña la Subdirección General
de Medios en Sareb con las responsabilidades de Tecnología, Operaciones, Seguridad y
Gestión de Personas. También es Profesora de Piano por el Conservatorio de Juan
Crisóstomo de Arriaga Bilbao y tiene estudios de Órgano Clásico en el Real Conservatorio
Superior de música de Madrid. Adicionalmente, es Coach Ejecutivo Profesional & Mentor
titulado por el Instituto de Coaching Ejecutivo CORAOPS.

