
El Círculo de Economía y la Universidad de Alicante presentan en Alicante la 
Conferencia y documento CEDE “Revolución digital: impacto de las nuevas tecnologías 
en el directivo”, con Julio Linares, Vicepresidente del Consejo de Telefónica. 

El Círculo de Economía de la Provincia de Alicante y el Máster en Dirección y Gestión de 
Empresas de la U.A. presentan en Alicante la conferencia-coloquio  y documento de la 
Fundación CEDE “Revolución digital: impacto de las nuevas tecnologías en el directivo”, 
con Julio Linares, Vicepresidente del Consejo de Telefónica, y José Mª Jordá, director 
general de la Fundación CEDE. 

El acto tendrá lugar en la Sede Alicante de la Universidad de Alicante, de 12,30 a 13,30 h. 

Vivimos en un mundo digital que impacta en nuestra vida, en nuestro trabajo y en nuestras 
empresas. 

El consumidor es digital, está conectado, tiene cada día mayor influencia y capacidad de 
elección, quiere respuesta inmediata; todo en cualquier momento, en cualquier lugar, por 
cualquier canal; lo que exige a las empresas capacidad de adaptación, rapidez, flexibilidad, 
innovación constante para resolver de manera diferencial y eficiente las expectativas del cliente, 
para lo que es imprescindible el equipo, la focalización en el cliente y la responsabilidad social 
de la empresa. 

Y todo esto impacta directamente sobre el perfil de los directivos que, como apuntaba 
recientemente Julio Linares, deben gestionar el talento de manera diferente, aplanar sus 
estructuras, mejorar los procesos de toma de decisiones, usar de manera responsable la 
tecnología tanto en todos los procesos de negocio como en la relación con sus colaboradores, 
respetando la privacidad y el tiempo de descanso. 

Pero sin duda, desde un conocimiento profundo de las oportunidades y amenazas que supone 
la tecnología para las empresas.  

Esta situación ha motivado a la Fundación de la Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos para impulsar el desarrollo de un cuaderno de gestión directiva coordinado por Julio 
Linares para analizar la nueva realidad que viven las empresas y su impacto en la función 
directiva, que se presentará en Alicante con una conferencia específica del Vicepresidente del 
Consejo de Telefónica. 

Sobre el Círculo de Economía y CEDE (Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos) 

El Círculo de Economía de la Provincia de Alicante es una asociación empresarial sin ánimo de 
lucro integrada en la red  CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, con más 
de 140.000 empresarios y directivos españoles, presidida por el presidente de CaixaBank, 
Isidro Fainé) de cuya Junta Directiva forma parte, que apoya la investigación, la innovación y la 
cultura emprendedora, a la vez que impulsa la adopción de las técnicas más avanzadas y 
eficientes de gestión empresarial entre todas las empresas y directivos de las empresas 
alicantinas, y específicamente entre nuestros socios.  

Pretendemos consolidarnos como un foro de opinión empresarial y directiva complementario y 
compatible con otras asociaciones, con la finalidad de poner en valor las figuras del empresario 
y los directivos de empresa que son, sin duda, figuras clave en el desarrollo económico y social 
de nuestro entorno, en el concepto de “empresas de personas para personas”, basado en la 
cualificación, el compromiso, la innovación, la calidad y la ética como elementos diferenciales 
de nuestras empresas y sus dirigentes. Valores sobre los que podremos construir empresas 
eficientes, comprometidas con el entorno y sostenibles en el tiempo. 



(Más información en http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/revolucion-digital-impacto-
de-las-nuevas-tecnologias-en-el-directivo/. 

Contacto:  

Círculo Economía de la Provincia de Alicante 

info@circuloeconomiaalicante.com 

tfno. 658591985) 

Al final de la conferencia podréis realizar a los ponentes cuantas preguntas consideréis 
de interés sobre el tema. 

 


