
 

 

                                                                                                       Seminario Profesional

organizado por 

                  

 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO INDUSTRIAL  A TRAVES DE LAS 
HERRAMIENTAS 2.0 

 

Parque Tecnológico de Bizkaia , 28 de Octubre 

Sede Escuela Europea de Negocios en Bilbao – Edificio 804 , Dpto 115 

 

9:00h   Bienvenida. Recepción de asistentes. 

 

9:15h   Introducción al e-strategy: Desmitificación del uso de la tecnología. 

 

9: 45h   E-Bussiness to Customer. Mejora de relación empresa-consumidor. 

• Introducción al fenómeno de la globalización y como puede la tecnología  ayudar  

a la empresa en ese entorno. 

• Aplicación del concepto de innovación y como puede la tecnología acelerarlo. 

• Ejemplos de aplicación: Caso de éxito en empresas industriales 

 

11:15h   Pausa café 

 

11:45h   E-Business to Bussines. Mejora de las relaciones comerciales entre empresas. 

• Uso de la tecnología para generar valor en la empresa mediante la colaboración con  

otras empresas aquí o en otros países. 

• Aplicación de la Web 2.0 para captar y mantener relaciones con agentes, distribuidores  

 y  otros. Herramientas: posicionamiento en buscadores, blogs y redes sociales  

• Ejemplos de aplicación: Caso de éxito en empresas industriales 

 

13:15h  Mesa redonda. Preguntas de los asistentes. 

 

13:30h  Fin. 

  

 



 

 

Ponentes 
 

David Ruiz Uceta - Socio fundador de TodoMBA.com, Smart Capital, Smart Outsourcing  y de Internet Booster de la 

cual es Socio Director. 

Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito nacional e internacional de la Gestión estratégica de empresas 

tecnológicas, la definición y aplicación de sistemas de gestión del cambio y de la innovación así como de sistemas de 

gestión del conocimiento y retención del talento.  

 

Carlos Bayona Becerra - Presidente en Planning Group Corporation, empresa de capital privado con oficinas en 

Europa y Latino América desde 1996 

Destaca su actividad en el ámbito de la Gestión y planificación de producción y logística interna de empresas 

industriales y en la definición y aplicación de sistemas de gestión comercial nacional e internacional 

 

Información practica 
• Fechas: 28 de octubre, 2010 

• Lugar: Derio – Sede Escuela Europea de Negocios de Bilbao 

  (Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 804, Dpto 115) 

• Horario: de 09:00 a 13:30 h 

 

Cuota de inscripción 
La cuota de inscripción es de 100 euros. 

Se retendrá el 100% del importe si la anulación se produce con menos de 48 horas de antelación 
 

Forma de pago 
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la reunión por medio de transferencia bancaria: 

La Caixa (Cta. 2100 2421 39 0200063771) 

 
Boletín de inscripción 

Boletín de Inscripción para enviar a EEN  e-mail: bilbao@een.edu 

D……………………………………………………………………………………  Cargo …………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………   Empresa………………………………………………………………………… 

C.I.F. ……………………………………………………………………………… Domicilio………………………………………………………………………… 

Población ………………………………………………………………………  C.P. ………………………………………………………………………………… 

Teléfono ………………………………………………………………………… Fax…………………………………………………………………………………. 

 

Si no pudiera asistir a este acto, rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime pueda serle 

de utilidad. 

 

Colaboran                        


