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PRESENTACIÓN
En esta sesión abordaremos cómo la tecnología está
transformando a las empresas; en las formas de vender, en la
relación con los clientes y en la transformación de la
organización interna a través de nuevas herramientas.
Posteriormente, veremos de qué manera se están
transformando varios sectores como es el retail y la banca, qué
estrategias están siguiendo y lo que se
prevé a futuro.
Estos dos sectores tradicionales en particular se han visto
sometidas a una terrible presión en los últimos años por eso, se
abordará precisamente qué camino debemos seguir,
consiguiendo los siguientes retos: experiencia cliente,
instantaneidad en la compra, conocimiento del cliente siendo así
más eficaces.
Explicaremos qué oportunidades nos abre esta nueva era
digital, de forma positiva y con qué actitud debemos afrontar
estos desafíos del escenario actual, ya sea como profesional o
como directivo de una empresa

HORARIO
9:15 - 9:30

Entrega de la documentación

9:30 - 9:45

Presentación de la jornada

9:45 - 11:00
11:00 - 11:30

Digitalización de los negocios, como sobrevivir a sus efectos

Coffee Break
Fin de la actividad

CARLOS MARTÍN DE PRADO
Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en
Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad: Análisis bursátil
y Financiación
Lleva 20 años como Controller de Negocio en la Multinacional
Auchan, función que ha desempeñado en los hipermercados
Alcampo Castellón, Barcelona, Alicante y Murcia.
Posteriormente ha completado su formación y funciones en
diferentes áreas entre las que destaca:
-Herramientas para el Análisis de Datos: ERP y Dash
Borrad
-Nuevas Tecnologías Aplicadas a la dirección de las
Empresas
-Comercio electrónico y cómo crear una empresa Online
-Marketing Digital: Estrategias SEO, SEM y campañas en
Facebook
-Desarrollo Apps y estrategia móviles
-Implantación en la empresa de la Responsabilidad
Social Corporativa
-Responsable del sistema de calidad ISO 9001 en Murcia
-Competencias que le han servido para hacer
evolucionar la figura del Controller en la empresa.
Actualmente también colabora como docente en una academia
online formando sobre finanzas: cómo analizar los datos para
obtener información de valor y poder tomar buenas decisiones.

Viernes, 27 de Septiembre a las 9:30
Centro Cultura Las Claras Fundación CajaMurcia
C/Santa Clara,1. Murcia
ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS
Solicite información en el 868 074 519 o en
info@foroempresarialmurcia.org
Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org
www.foroempresarialmurcia.org
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