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Título
¿Y ahora qué, trabajas o emprendes?
Resumen
Una de las primeras preguntas que se hace un recién egresado es si debe volcarse
en la búsqueda de un trabajo por cuenta ajena o tiene posibilidades de iniciar el
camino para ser empresario. Hoy en día Internet y el Mundo Digital lo están
cambiando todo a cada momento. Iniciar una actividad empresarial dentro del
mundo digital, sin estar exenta de riesgos y costes para la persona que la comienza,
resulta cada vez más fácil de poner en práctica a partir de esa idea de negocio que
nos ronda en la cabeza y que puede cubrir las necesidades de un nicho de
población.
El futuro ya está aquí, la digitalización de los negocios es parte de nuestro presente
y saber adaptarnos a este entorno se vuelve imprescindible si queremos sobrevivir
y mantenernos competitivos. Revisaremos modelos de negocio digitales para poner
en marcha nuestra empresa, así como las herramientas necesarias para crear y
evaluar dicho modelo, incrementando las posibilidades de sobrevivir en este
mundo cada vez más conectado y competitivo. Así mismo veremos algún caso real
de éxito de emprendimiento digital.
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* Experto en tecnología y Negocio digital con más de 25 años de experiencia en gestión de
departamentos grandes de informática, asesoría y formación en estrategia digital, gestión áreas
tecnológicas, seguridad y auditorias informáticas, Social Media Marketing.
* 10 años como Gerente del Centro de Apoyo Tecnológico a emprendedores (bilib).
* Conferenciante en asociaciones empresariales, eventos TIC y organizaciones para el fomento
de las anteriores especialidades.
* Emprendedor en varios proyectos empresariales de carácter tecnológico dentro del mundo
educativo y de consultoría.
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