MAKING A DIFFERENCE THROUGH LEADERSHIP AND ACTION

filosofía
La Federación de Empresarias y Profesionales BPW Spain en colaboración con Evap/BPW Valencia,
con el respaldo de BPW Europe y de BPW International, organiza el II Congreso International
Connecting Plus IC+.

El II International Connecting Plus (IC+) quiere abordar el llamado “new normal” o de cómo el siglo XXI se
reinventa constante y vertiginosamente en todas sus dimensiones.
El desplazamiento de los ejes económicos, sociales, políticos y culturales sobre los que gira el mundo da paso a
un escenario global y complejo donde la dinámica de la economía lleva aparejada la traslación de valores
culturales y formas de vida al tiempo que redefine los equilibrios de poder y las relaciones empresariales.
Estas transformaciones, a su vez, están íntimamente unidas a las revoluciones digitales y científicas que
implican nuevos modelos económicos, otras formas de concebir el conocimiento y cuestionamientos de los
límites éticos. De esta manera, la emergencia de nuevos liderazgos empresariales que dan respuesta a los
actuales escenarios no hacen sino reflejar esa nueva normalidad que se construye , día a día, a escala global.

Por todo ello, el II IC+, a través de ponentes de primer orden mundial, aborda los temas que se
vislumbran como el presente y el futuro inmediato de nuestras sociedades.

inauguración
Bienvenida de la Presidenta de la Federación Española de Empresarias y Profesionales
BPW Spain

Dña. Mª José Mainar Puchol

Bienvenida de la Presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia
EVAP/BPW Valencia

Dña. Eva Blasco García

concepto

El Congreso se estructura en 4 grandes Bloques

Bloque 1

Bloque 2

El nuevo orden global: el
“new normal” y la
orientalización del mundo.

Economía digital: la
revolución de los datos.

Bloque 3

Bloque 4

Desafíos de la ciencia: la
revolución de las “bio”.

Nuevos liderazgos.

programa

Apertura

El nuevo orden global “New Normal”.
Las ciudades Globales.

Nuevos paradigmas en economía:
un nuevo futuro sostenible.

Saskia Sassen. Profesora de Sociología
de la Columbia University. Sus
investigaciones se centran en el estudio
de las ciudades, la inmigración, la
economía global y sus efectos, a
dimensión de género, desigualdad e
impacto de la digitalización.
Premio Príncipe de Asturias en Ciencias
Sociales en 2013. Doctora Honoris
Causa por la Universitat de Valencia
2016.

Alan B. Krueger. Director de
investigación de la Universidad de
Princeton. Ex-asesor Jefe del
gabinete económico de Obama
2011-2013. Asesor del Subsecretario
de Política Económica y Economista
Jefe del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos en 2009-10 y
Economista Jefe del Departamento
de Trabajo de Estados Unidos en
1994-95.

Bloque 1 El nuevo orden global: el “new normal” y la orientalización del mundo

El siglo XXI asiste a la configuración de un nuevo orden global con el desplazamiento territorial y
simbólico de los ejes económicos, políticos, sociales y culturales. La orientalización del escenario
mundial conlleva nuevas pautas de comportamiento, nuevos paradigmas económicos y nuevas
formas de “estar en el mundo” que van a marcar el ritmo en los próximos años.

En este bloque se van a definir las claves para las nuevas relaciones y equilibrios de poder en el
escenario socioeconómico y político mundial, cómo va a ser la resituación de Europa y cuál va a ser el
papel de la ciudadanía ante esta configuración global.

Bloque 1 El nuevo orden global: el “new normal” y la orientalización del mundo

PANEL DE DEBATE: La orientalización del mundo, clave para las nuevas relaciones y equilibrios
de poder.
Hervé Falciani, Ingeniero de sistemas italo-francés se incorporó como informático en la filial suiza
del banco HSBC entre 2001 y 2008, donde trabajó en la reorganización de la base de datos de la entidad para
reforzar su seguridad. Actualmente es colaborador del Gobierno Español en materia de justicia.
F. Xavier Mena, Ex Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya entre 20102012. Catedrático de economía de la Universidad Ramón Llull y profesor de ESADE. Fue codirector de los
programas PHARE de la Unión Europea en los países del Este y Presidente de la International Conference on
Euro-India Economic Relationship (Nueva Delhi, India).
Delia Albert Domingo, Diplomática de carrera, ex Embajadora de Filipinas en Suiza, Rumania,
Hungría, RDA, Republica Federal de Alemania y en Australia. Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del
Gobierno de Filipinas entre 2003 y 2004. Ex Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales con
Filipinas. Ex Alta Funcionaria para la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). BPW Filipinas.

Bloque 2 Economía digital: la revolución de los datos.

La revolución digital ha venido para quedarse y ello obliga a la adopción de estrategias competitivas
en la era de la información global. El fenómeno big data, lean startup o la inteligencia artificial son los
retos a los que se enfrentan las empresas, generando nuevos entornos de transacciones comerciales,
de interrelación y otras forma de consumir.

Este bloque aborda la irrupción de los nuevos fenómenos digitales y su influencia en los mercados. La
emergencia de nuevas culturas corporativas y las relaciones basadas en la diversidad y flexibilidad
comporta nuevos perfiles de empresa y nuevas claves de éxito que serán desgranados a través de
nuestras expertas.

Bloque 2 Economía digital: la revolución de los datos.

PONENCIA DE APERTURA: Los nuevos fenómenos digitales: big data, lean Startup.
Nuria Oliver, Chief Data Scientist en DataPop Alliance. Doctora por el Media Lab del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha sido directora científica de Telefónica I+D. Experta en inteligencia
artificial, la interacción persona-maquina (HCI), la informática móvil y la minería de datos (Big Data).

PANEL DE DEBATE: Los desafíos de la Revolución Digital.

Joana Sánchez, Presidenta ejecutiva, CEO y fundadora de Íncipy e Inesdi (Digital Business
School), así como de Ingroup (incipy, incube, inesdi, increnta e indigital advantage) Vicepresidenta de
Adigital, Asociación Española de la Economía Digital.
Gloria Bonder, Coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional Mujeres y TIC en el ámbito
de las Naciones Unidas y directora de la Cátedra Regional UNESCO "Mujeres, Ciencia y Tecnología”.
Montse Serra, Directora de Soluciones y Servicios HP.

Bloque 3 Desafíos de la Ciencia: la revolución de las “bio”

Las oportunidades que generan los avances científicos son, desde el último del siglo XX, una constante
en los mercados mundiales. El aprovechamiento de estas oportunidades ha sido desigual entre
países, entre hombres y mujeres, entre empresas y entre la ciudadanía, pese a que esos avances
afectan a la humanidad en su conjunto. Los diferentes dilemas éticos que se generan sobre los
límites, la gestión o control del conocimiento y su aprovechamiento trascienden el plano normativo,
que parece ir dos pasos por detrás de los avances, para situarse en el plano sociopolítico.

En este bloque se va debatir sobre la transfronterización de la ética ante los avances de la ciencia,

sobre el papel de la ciudadanía, los gobiernos y las empresas.

Bloque 3 Desafíos de la Ciencia: la revolución de las “bio”

PANEL DE DEBATE: Los desafíos científicos: Las fronteras de la ética frente a los avances de la

ciencia.

José Remohí, Co-presidente del Instituto Valenciano de Infertilidad, la primera institución
española especializada íntegramente en la reproducción humana asistida.

Angela Pérez, CEO de Imegen. Licenciada en Ciencias Biológicas y MBA. Actualmente está
involucrada en hasta ocho iniciativas empresariales, centradas en la genética y la genómica; entre ellas
destaca IMEGEN, uno de los líderes europeos como laboratorio de genética y genómica.
Elisa Tarazona, Actualmente Directora de Operaciones del grupo Ribera Salud. Ha ejercido
como médico y desde hace 15 años se dedica a la gestión sanitaria, primero como Directora de Atención
Primaria en el Departamento de Salud La Fe de Valencia y después como Adjunta a Gerencia en Alzira-La
Ribera.
Luisa Monnini, Medico especialista en cirugía ortopédica, experta en comunicación médicocientífica, moderadora de programas científicos en T.V.Format “Pan@cea“. Profesora en la Specialty School
of Orthopaedics de la University of Brescia (Italia). Responsable del “Health Committe BPW International”.

Bloque 4 Nuevos liderazgos

La emergencia de nuevos liderazgos empresariales dan respuesta a los actuales escenarios,
reflejando la nueva normalidad que se construye, día a día, a escala global. Los casos de éxito basados
la diversidad, la cultura corporativa y la flexibilidad esbozan los liderazgos del presente.

En este bloque, de la mano de expertas en estrategia empresarial, ingeniería aeroespacial y comercio
internacional, vamos a vislumbrar hacia dónde se dirige el futuro próximo de la sociedad global.

Bloque 4 Nuevos liderazgos

PANEL DE DEBATE: Casos de Éxito: Liderazgo, diversidad, cultura corporativa y buenas
prácticas.

Isabel Fernández, Profesora asociada de Estrategia y emprendimiento en la London Business
School. Doctora por Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Mª Ángeles Martin, Presidenta de la empresa Skylife Engineering. Profesora de Ingeniería
Aeroespacial en la Universidad de Sevilla y Vice-Presidenta de la Red de Excelencia Aeroespacial Europea
PEGASUS. Medalla al Mérito Civil en 2015.
Dolores Perea, en la actualidad es la Directora General de Froneri Iberia S.L. Ha sido Iberian CFO
de Nestlé Waters S.A and AQUAREL Ibérica y CFO en Nestlé Ice Cream Business hasta 2015 y posteriormente
Directora General de Helados y Postres S.A en España.

clausura
Presidenta Internacional de Business Professional Women-BPWI
Dña. Yasmin Darwich Darwich

Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana
D. Ximo Puig i Ferrer
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