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Evento organizado por:

PRESENTACIÓN
En la jornada hablaremos sobre oportunidades de
emprendimiento en el ámbito digital y sobre los principales
atributos que comparten las compañías que crecen a un ritmo al
menos diez veces superior al de sus competidores.
El objetivo es aprender a aplicar nuevos patrones y técnicas
a los modelos de negocio tradicionales. Comenzaremos
hablando de sueños, creatividad y emprendimiento, y
terminaremos hablando sobre las competencias clave para
competir en el futuro.

HORARIO
9:15 - 9:30

Entrega de la documentación

9:30 - 9:45

Presentación de la jornada

9:45 - 11:00

Sueños, creatividad y emprendimiento

11:00 - 11:30

Coffee Break

11:30- 13:00

Competencias clave para competir en el futuro

13:00 - 13:30

Coloquio

CARLOS REBATE
Carlos Rebate es responsable de desarrollo de soluciones en
Inteligencia Artificial en Minsait, autor de 6 libros, y conferenciante
habitual (en el catálogo de Top 100 conferenciantes España de
Thinking Heads) sobre creatividad, innovación, emprendimiento y
futuro en grandes eventos, así como profesor de innovación en
universidades y escuelas de negocio.
Es Ingeniero en Informática, Diplomado en Estudios
Avanzados en Filosofía, DEA en Inteligencia Artificial, PDD por IESE
Business School, Máster en Desarrollo Sostenible por Fundación
Entorno-BCSD y con formación directiva por IE Business School,
Euroforum y Hudson.
Ha sido responsable de estrategia BPO en Indra y de
operaciones BPO en Asia (2014-2017), responsable de un centro
de desarrollo global (2010-2013) formado por más de 400
personas, y, anteriormente, responsable de estrategia de la red de
Software Labs de Indra.
Durante más de diez años ha dirigido un grupo de I+D
galardonado con 20 premios y con más de 1.000 impactos en
medios de comunicación en 9 países.
Ha participado en más de 20 proyectos de I+D nacionales e
internacionales y cuenta con 17 publicaciones científicas.
Premio a la Innovación por Unión Fenosa (2002) y Premio a
la Acción Social por Fundal (2015).
Nominado en dos ocasiones a los premios Know Square, que
tienen como objetivo destacar aquellos libros de empresa que
aportan algo más, tratando de sacar a la luz y destacar los que
ayuden a tomar mejores decisiones en el mundo empresarial.

Viernes, 15 de Noviembre a las 9:30
Centro Cultural las Claras de 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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