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Cámara de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa 

y Gobierno Vasco organizan una jornada sobre 

"Oportunidades de negocio con las Apps" 

La jornada se enmarca en la décima edición del programa "Gipuzkoa 

 Tecnológica". 

Está dirigida a empresas que quieran conocer los conceptos básicos 

 sobre la tecnología App, y valorar su aplicación en la empresa. 

Más de 200 personas asistirán a las ponencias que se impartirán en 

 el Auditorio del Parque Tecnológico de Miramón. 

 

Donostia, 17 de junio de 2013. Cámara de Gipuzkoa, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Gobierno Vasco, SPRI y Miramon Enpresa Digitala han 
organizado una jornada divulgativa bajo el título “Oportunidades de 
negocio con las Apps”, que se celebrará el próximo 18 de junio, martes, 
en el Auditorio del Parque Tecnológico de Donostia-San Sebastián. 
 
La jornada se enmarca en la décima edición del programa "Gipuzkoa 
Tecnológica" y está dirigida a profesionales y empresarios que estén 
interesados en conocer los conceptos básicos sobre la tecnología App, y 
valorar su aplicación en la empresa. 
 
Los smartphones y tablets, junto con las apps, han revolucionado la 
manera de conectarse a la red e interaccionar. Internet, hoy día, es móvil.  
Esto supone un reto para las empresas que se enfrentan al importante 
desafío de no quedarse atrás y estar accesibles y localizadas por un 
consumidor que utiliza estas nuevas vías. 
Las espectaculares cifras de número de dispositivos, usuarios y descargas, 
así como las previsiones para los próximos años, confirman la evolución de  
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la tecnología app, que se consolida como un nuevo sector tecnológico que 
crece de forma imparable. Y podemos decir que esto sólo acaba de 
empezar. 
La industria del diseño y desarrollo de apps, supone un desafío y abre un 
futuro de posibilidades y oportunidades de negocio para marcas, 
anunciantes e industria. 
 
Gipuzkoa Tecnológica 
 
El programa “Gipuzkoa Tecnológica” se inició en 2003. Cámara de 
Gipuzkoa con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el 
Gobierno Vasco, organiza dos jornadas al año en las que se tratan 
diferentes temáticas relacionadas con el uso y el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación en las empresas: desde la 
seguridad en Internet hasta las posibilidades que otorgan estas 
herramientas para mejorar la cadena de valor de negocio, pasando por la 
Web 2.0, redes sociales, movilidad, marketing online, seguridad…. 
 
Programa 
 
Según las previsiones más de 200 personas asistirán a las ponencias que se 
impartirán en el Auditorio del Parque Tecnológico de Miramón.  Ponencias 
que estarán a cargo de Unai Bilbao Socio Fundador de Akting, Javier 
Navarro Socio Fundador de The App Date, David Álvarez Director Creativo  
Apps To Win y María Maicas Subdirectora de Aplicaciones y Multipantalla 
de RTVE.es. En la mesa redonda participarán Iñako Gurrutxaga 
Responsable de Área de Entretenimiento de EITB.com, Txomin Jauregui 
Dendatan, Iruri Knörr Marketing Manager de Ideateca e Ícaro Moyano 
Responsable de Comunicación de Kuapay. 
 
 
 
 
 
 



                           NOTA de PRENSA     

El programa de la jornada será el siguiente: 
 
9:00 –  9:15 Apertura  

9:15 – 10:00 Pasos clave para crear una app de éxito   

Unai Bilbao, Socio Fundador (Akting) 

10:00 – 10:45 App Revolution, App Trends  

Javier Navarro, Socio Fundador (The App Date) 

10:45 – 11:30 Aplicaciones móviles y nuevos modelos, ¿dónde y cómo invertir?  

David Álvarez, Director Creativo (Apps To Win) 

PAUSA PARA EL CAFÉ  

12:00 – 12:45 RTVE, Revolución app de la TV 

Maria Maicas, Subdirectora de Aplicaciones y Multipantalla (RTVE.es) 

12:45 – 13:30 Mesa redonda  

Iñako Gurrutxaga, Responsable del área de entretenimiento (Eitb.com) 

Txomin Jauregui, (Dendatan) 

Iruri Knörr, Marketing Manager, (Ideateca) 

Ícaro Moyano, Responsable de Comunicación (Kuapay) 

 

Colaboran   
Organizadores  

 

 

 

 

 

 

 
 

Para más información: 

Irune Bengoetxea 
ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 

Tfno: 943 000 310 / Móvil: 688884347 

file:///C:/Users/ibe/Documents/2012ko_LANAK/PRENTSA_OHARRAK/2013/RdePRENSA_BIHARTEAN_EUROREGION/liraola@camaragipuzkoa.com


PONENTES destacados 
 
Si estuvierais interesados en entrevistar a algún ponente poneros en contacto 
conmigo para poder coordinarlo. (Irune Bengoetxea) 
Las entrevistas se podran hacer durante el descanso de la jornada. (11:30) 
 

Javier Navarro. 
Javier es Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM, Máster en Dirección 
Comercial y Marketing por el IE, con postgrados en INSEAD y en IESE.  
Es socio fundador de The App Date, Wake App y The Next Ad.  
Ha sido Regional Manager de Havas Digital y Director General de Universal McCann 
Interactive y de Carat Interactive.  
Compagina su actividad con la docencia en máster en IE, UCM, ICADE, IAB, FICOD,.. y 
sus actividad en asociaciones: Presidente y Vicepresidente    a os  de       lub de 
 urados  remios a la E cacia    omit   onsul vo de  ublicaciones  igitales   O   … 

 
Ícaro Moyano 
Es periodista experto en comunicación empresarial, redes sociales y nuevos medios. 
Este conocimiento le llevó, tras su paso por CadenaSer.com, ElPais.com, EP3 o RTVE, a 
desempeñar el cargo de Director de Comunicación y Relaciones Institucionales en 
Tuenti. 
Posteriormente ejerció de Director de Comunicación en BuyVip y fue responsable del 
lanzamiento de prensa y comunicación de Amazon en España. 
Tras esa fase, asume la Dirección de Redes Sociales en PRISA Noticias. Su labor se 
centra en coordinar la estrategia social de cabeceras como EL PAÍS, la edición española 
del Huffington Post y Cinco Días. 
Desde comienzos de 2013 se muda a Kuapay como Director de Comunicación. 
Ícaro Moyano es además profesor invitado en varias Universidades y Escuelas de 
Negocio, así como ponente habitual en multitud de conferencias, congresos, 
seminarios y cursos de postgrado. 

 
Unai Bilbao 
Unai es Ingeniero de Telecomunicación por Tecnun, Universidad de Navarra. 
Se dedicó al diseño de hardware en el área de la investigación biotecnológica, en la 
que realizó el diseño y la implementación de sensores inalámbricos para uso médico 
en el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipuzkoa (CEIT). Con estos 
proyectos publicó varios artículos en revistas y congresos internacionales del IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). 
Es promotor y socio fundador de la Ingeniería AKTING, donde actualmente ejerce de 
responsable de I+D+i. 

 
 


