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¿Qué vamos a aprender? 

El reto de la transformación digital y la 
tecnología no debe verse como una amenaza. 
Durante este evento analizaremos cómo la 
nueva realidad social y económica afecta a los 
actuales modelos de negocio, a los nuevos 
modos de gestión y a las habilidades 
necesarias para convertir los riesgos de la era 
digital en oportunidades.

¿Por qué ir? 
Porque es una oportunidad única. Tendrás acceso 
a dos de los mejores conferenciantes económicos 

de la actualidad. Dos autoridades en su 
especialidad para que tengas una visión global de 

cómo afrontar el futuro económico con éxito.
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Claves para afrontar el futuro 
económico con éxito.
Libertad Económica y Transformación Digital

¿Qué vamos a aprender? 

De interés para: 

Empresarios, directivos, consejeros y emprendedores. 

¿Qué vamos a aprender? 

El reto de la transformación digital y la tecnología no debe 
verse como una amenaza. Durante este evento 
analizaremos como la nueva realidad social y económica 
afecta a los actuales modelos de negocio, a los nuevos 
modos de gestión y a las habilidades necesarias para 
convertir los riesgos de la era digital en oportunidades. 

Los asistentes tendrán acceso a: 

¿Cómo lanzarse a liderar la cuarta revolución y ganar dinero 
en el intento? Los riesgos de competir contra cero. 

Claves para gestionar los planes de inversiones a largo plazo 
con un análisis continuado del cambio y los riesgos de 
obsolescencia. 

A partir de los distintos modelos de negocio, a identificar 
cuáles son las competencias y capacidades que una 
organización debe tener y cómo afectará a sus estrategias.  

Conocer cuales son las metodologías de las startups de 
mayor crecimiento en estos momentos y cuales son las que 
podrían estar creando el futuro económico actualmente. 

Descubrir cuales son las habilidades que los directivos, 
empresarios y gestores de alto valor que deberán cultivar 
para enfrentarse a un mundo altamente tecnológico 

Exportar más y mejor, ideas para aumentar la contribución 
del sector exterior, aumentar márgenes, mejorar previsiones 
y utilizar la experiencia exterior para aumentar 
productividad y tecnología.

Nos vamos a focalizar en: 

En las oportunidades tecnológicas y en el cambio de 
mentalidad que requieren. En la Gestión del capital 
circulante. En la Gestión de balance orientada al cambio. En 
las Características de la nueva realidad empresarial  En la 
industria 4.0 como ventaja competitiva En la venta 
predictiva y la gestión de datos masiva. En responder 20 
preguntas que los asistentes deberían haberse hecho 
antes y todavía no se han formulado y que provocarán un 
cambio absoluto en su manera de ver la relación de su 
empresa o proyecto con la realidad actual. 

Objetivos:  

Localizar elementos esenciales a analizar para mejora de 
manera continuada la generación de caja y aumentar 
márgenes, creando un modelo de negocio que se auto-
renueve desde la iniciativa empresarial y el liderazgo en el 
cambio de empleados y gestores.  

Identificar los elementos que la Transformación Digital y la 
libertad económica nos ofrecen para ser más competitivos. 

Descubrir las oportunidades fiscales del cambio 
tecnológico.  

Metodología: 

Durante 4 horas disfrutarás de las intervenciones 
exclusivas de los dos ponentes, un taller práctico posterior 
y una sesión final interactiva conjunta.  

Analizaremos los casos específicos de los asistentes como 
base práctica y una nueva visión de la realidad histórica y 
económica que nos ha tocado vivir.  

No saldrá con una bolsa llena de folletos de colores y 
bolígrafos de regalo. Saldrá con el cerebro lleno de ideas y 
una URL con las herramientas para ponerlas en marcha

11 julio Barcelona  
20 julio Madrid  

26 septiembre Bilbao  
3 octubre Zaragoza  

4 octubre Sevilla

Inscripciones: 
www.marcvidal.net/claves 

información 
Whatsapp: 689603445 
hello@laraoliveras.com

Condiciones: 

Jornadas de 9h. a 13h.  
Incluye ‘Smooth coffe’ de cortesía. 

Cuota inscripción: 395€ 

‘Early Bird’ antes 20 de junio: 350€ 
Para formalizar la reserva de plaza es 
imprescindible abonar la cuota de inscripción. 
En caso de no cancelar la inscripción antes de 
48h. no se reembolsará el importe.

Daniel Lacalle y Marc Vidal te invitan al seminario

http://www.marcvidal.net/claves
mailto:hello@laraoliveras.com

