
CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 41/2016

DOCENTE/S:

Juan Luis Moreno Ballestero , Chief
Strategy & Operations The Valley Digital
Business School.

Como Chief Strategy & Operations
Officer (CSO&COO) en The Valley Digital
Business School, es responsable de la
Estrategia y Dirección Académica de la
Escuela de Negocios especializada en la
Transformación Digital de profesionales
y empresas Hasta su incorporación a The
Valley, Juan Luis ocupaba la Direccción
General de Estrategia Digital de Vocento,
encargándose de la Gestión del Cambio,
ayudando a los negocios tradicionales
hacia la “digitalización” de sus productos,
procesos y comercialización.

Tras el inicio de su carrera profesional en
la División de Telecomunicaciones de
SIEMENS, su trayectoria profesional ha
estado siempre ligada al mercado de
Internet, como Director de Servicios de
internet en FRANCE TELECOM (Global
One), como Director del Lanzamiento de
WANADOO en España, como Director de
Marketing Estratégico de France Telecom
(Uni2) y como Director del Portal, LYCOS
EUROPE, hasta su incorporación a Vo-
cento en 2005.

Hasta marzo de 2015, ha sido Vicepresi-
dente de la AIMC (Asociación para la In-
vestigación de Medios de Comunica-
ción). De 2011 a 2014 fue Presidente de

FECHA:

8 de junio de 2016.

DURACIÓN:

3 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVOS:

Las nuevas tecnologías digitales, la hiper-
conectividad y la globalización de la eco-
nomía están planteando importantes
oportunidades y retos a nuestra eco-
nomía. Se deben capitalizar estas opor-
tunidades y retos para desarrollar venta-
jas competitivas. Este workshop tiene
como objetivo plantear las líneas de es-
trategias y modelos de negocio para aco-
meter con éxito la Transformación Digi-
tal. Para ello se expondrán las principales
tendencias tecnológicas y se analizaran
los factores clave: retos y oportunidades,
áreas de profundización y prioridades.

PERFIL DEL ALUMNO:

Emprendedores y empresas.
INSCRIPCIÓN

PROGRAMA:

· Transformación Digital y Social.
· Modelos de negocio en el mundo

digital.
· ¿Qué están haciendo las empresas

para transformarse  digitalmente?

PRECIO DEL CURSO 7 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc

promueve:

WORKSHOP: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
RETOS Y OPORTUNIDADES

HORARIO:

16:00 a 19:00 horas.

la Asociación MediosOn (asociación es-
pañola de los medios de comunicación
online).
Es Ingeniero Superior de Telecomuni-
cación por la Universidad Politécnica de
Madrid y MBA por la Univ. Pontificia
Comillas.  

https://form.jotform.com/61402444547957

