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La responsable TIC de CTA modera una
jornada de la APD sobre IoE y 'machine
learning'

La responsable TIC de CTA, Isabel Hormigo, ha
moderado hoy una jornada organizada por la APD [ 

 en Sevilla sobre 'Internet ofhttps://www.apd.es/ ]
everything (IoE) & Learning Machine' y sus
aplicaciones en la empresa, en el marco del ciclo
por el 10º Aniversario de la APD Zona Sur sobre
"Líderes y claves para afrontar el presente y el futuro
digital".

El concepto IoE (  o internet delInternet of Everything
todo) es un paso más allá del conocido IoT (Internet

 o internet de las cosas) que consiste en laof Things
conexión inteligente de personas, procesos, datos y
cosas y, además, permite detectar, medir y valorar
el estado a través de redes públicas o privadas. Por
su parte, el término alude a lamachine learning 

disciplina dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial (AI) que crea sistemas que aprenden "solos" o
automáticamente, es decir, que la máquina dispone de un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir
comportamientos futuros y tomar decisiones al respecto, por lo que el sistema puede mejorar por sí mismo sin
intervención humana.

La jornada fue inaugurada por el director de APD en la Zona Sur, Felipe Medina, y el director de Sopra Steria [ 
, Diego Guerrero, y también contó con la ponencia del director de IoT para el Sur dehttp://www.soprasteria.es/es ]

Europa de Vodafone, Daniel Barallat, sobre aplicaciones de IoE en el mundo empresarial.

En la mesa redonda que moderó Isabel Hormigo, participaron el respaonable de Innovación del sector aeroespacial
en Sopra Steria, Óscar Piñero; el technical product manager de Intelygenz, David Díez; el director de Industria de
GMV, Miguel Hormigo; y el CEO de Tier1, Francisco Javier Rubio.
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