“Transformación Digital. ¿Está tu empresa YA preparada para lo que está
pasando?”
Ubicación por confirmar
28 de febrero de 2019 de 18:30 a 20:00h

OBJETIVO DE LA JORNADA
Repasar el concepto de la transformación digital en la empresa para obtener una respuesta clara ante la pregunta siguiente:
¿está preparada tu empresa para competir en este entorno digitalizado? Los asistentes, además, podrán experimentar en
primera persona la transformación digital a través de alguna de las herramientas más avanzadas: Google Glass, Diadema de
Electroencefalogramas (para medir las emociones a nivel neuronal), Beacons, etc.
DESTINATARIOS
Empresas y/o profesionales que tengan que hacer frente a los procesos de digitalización de su empresa o de su profesión.
Amantes, curiosos, e incluso agnósticos de la tecnología.

PONENTE
Jesús Charlan. Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC y titulado superior en Dirección Comercial por la Rey Juan
Carlos I. Máster en BIG DATA y Business Analitycs. Fundador en el año 2000 de Trainers and Partners, empresa consultora
especializada en ventas, marketing 360 e investigación de mercados. En 2010 Socio-director de Marketing y desarrollo de
negocios digitales en Dioxinet, Transformación digital y BIG DATA. Gran experto en blended marketing, venta adaptativa,
consultiva y transaccional, imparte también clases en ESIC y ESAN (Perú) y es director del programa especializado para Product
Managers en ESIC. Entre sus publicaciones destacan el cuaderno técnico “Modelos de venta B2B. Venta Adaptativa, Venta
Consultiva y Venta Transformacional” además de participar regularmente en el blog “rethink by ESIC”

AGENDA
18:30-18:35h

Bienvenida LeónUP- ILDEFE

18:35-19:45h

Transformación Digital. ¿Está tu empresa YA preparada para lo que está pasando?
Jesús Charlán, Socio Fundador en Trainers & Partners Consultores.
•
•

19:45-20:00 h

Qué entendemos por la transformación digital en las empresas.
¿Conoces el Índice de Competitividad Digital (ICD) de tu empresa? ¿Sabes
medirlo?
• Conceptos clave para abordar la transformación digital.
o BIG DATA
o Internet of Things (IoT)
o Blockchain
o Inteligenia artificial (AI)
• Cara a cara con las herramientas de transformación digital.
Preguntas - Debate

LeónUP - Centro de Empresas de Base Tecnológica (CEBT) Calle Santos Ovejero, 1 24008 León T: 987 875 875 leonup@ildefe.es www.leonup.com

