
La empresa española tiene una oportunidad sin precedentes para transformarse gracias a las nuevas
tecnologías digitales y al impulso que supondrán los fondos de recuperación europeos.

Bajo un nuevo modelo de relación entre empresas basado en ecosistemas digitales y sostenibles, las
compañías podrán actuar sobre cada una de las etapas de su cadena de valor para mejorar la eficiencia,
flexibilidad y nivel de servicio al cliente final.

Para aprovechar esta oportunidad es necesario conocer las claves de estos modelos de relación, cómo se
aplican estas tecnologías digitales y cómo se articularán en la práctica los fondos europeos.

Programa:

• La competencia en la nueva economía digital
Juan Carlos Guzmán, Director Global de Consumo y Retail, Minsait

• Soluciones para la nueva cadena de valor digital
Daniel Seseña, Director de Industria 4.0, Minsait

• Cloud y la democratización de la tecnología
Eva García, Directora Comercial, Google Cloud

• El factor humano de la transformación. Mindset management
Alicia Malumbres, Socia Directora, Bchange

• La oportunidad en el marco de los fondos Next Generation EU
Mª Mar Santana, Directora Comercial Banca de Empresas en la Dirección Territorial Madrid  
Metropolitana, Caixabank

18 de mayo de 2021
De 09:30 a 10:30h

Evento Online 
gratuito

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/7597/webinar-digitalizacion-creacion-de-ecosistemas-empresariales-inclusivos-y-competitivos
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Juan Carlos Guzmán 
Director Global de Consumo y Retail, Minsait

Juan Carlos, gestiona desde su cargo actual en Minsait a clientes líderes en los
sectores de alimentación y bebidas, moda, farmacia y distribución en España,
Portugal, Italia y Latinoamérica.
Ha trabajado para compañías de otros sectores como Energía, Transporte e Industria,
dirigiendo proyectos de transformación apoyados en la tecnología.
Fue anteriormente Vice-presidente de Capgemini y Socio de EY.

Daniel Seseña
Director de Industria 4.0, Minsait

Daniel, es Ingeniero Industrial y Master en Operaciones y Supply Chain por el Instituto de
Empresa, con 20 años de experiencia internacional en consultoría tecnológica, de negocio
y operaciones.
Ha liderado proyectos de transformación digital, estratégica y operacional, con foco en
operaciones, supply chain y procesos.
En la actualidad, lidera la oferta digital de Industria 4.0 en Minsait, incluyendo el
desarrollo de soluciones en este ámbito.

Ponentes:

Eva García          
Directora Comercial, Google Cloud

Eva, gestiona el equipo de ventas que apoya a las Grandes Cuentas de Energía, Manufacturing,
Gran Consumo y Healthcare a la transformación digital de sus procesos con las soluciones de la
Plataforma Google.
Desarrolló gran parte de su carrera en la empresa TECHEDGE, líder en Servicios de
Transformación Digital, donde siempre estuvo enfocada en puestos de Ventas.
Es una gran defensora de potenciar el Talento sin género y está implicada en varias iniciativas
de Google sobre este tema.
Es socia de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJECON) donde participa en
foros y debates.

Alicia Malumbrales
Socia Directora, Bchange

Alicia, cuenta con más de 30 años de experiencia en evaluación y desarrollo del talento
directivo, en proyectos de transformación cultural y neuromanagement.
Ha sido Socia Global de Transformación Cultural y Personas en Minsait (Indra). Y desde
octubre 2020 es Socia Directora de Bchange.
Experta en mindset management y en consultoría estratégica de recursos humanos.
Es miembro de la Junta Directiva de WomenCEO.

Mª Mar Santana 
Directora Comercial Banca Empresas 

Dirección Territorial Madrid  Metropolitana, Caixabank

Mª Mar, es Consejera y miembro del Comité de Dirección de IWEC Foundation y VP del
Comité Ejecutivo Español de la International Chamber of Commerce.
Comprometida con la educación financiera y el talento sin género, es socia fundadora de
la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras (EJECON), y miembro del comité de
Gobierno Corporativo que ha redactado el “Código de Buenas Prácticas para la Gestión
del Talento y la Mejora de la Competitividad de la Empresa”.
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