
 

 

ADECA, el Instituto de Innovación y Competitividad de Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, Vodafone Lerroux & Fernández- Pacheco y Tecon,  tienen el placer de invitarle 
al segundo de los desayunos formativos correspondientes a la II Edición de los desayunos empresariales de  ADECA , que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre a las 10.00h 
en la sede de ADECA Calle G, 1, 02007, Albacete.

En esta ocasión contaremos con dos ponencias:

Título:
“COMO LA TECNOLOGÍA ESTÁ CAMBIANDO LA FORMA DE HACER NEGOCIOS. 
UNA HOJA DE RUTA HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA PYME”

Ponente: 
Jesús Andicoberry . Digital Marketing Manager en Tecon.

II EDICIÓN DESAYUNOS EMPRESARIALES DE ADECA

Transformación digital un término muy de moda en el ámbito empresarial, pero sobre el cual 
no hay consenso de su signi�cado, nos dicen que tenemos que acometerla, pero no sabemos 
de qué va, como hacerlo y en qué momento.

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. Pero falta una hoja de ruta para que las Pymes puedan utilizar la tecnología 
disponible para dar respuesta a los cambios que la evolución tecnológica está produciendo en 
los modelos de negocio, los clientes y las personas. Compartir la visión, ajustar los procesos y 
orientación al cliente son factores clave en el éxito de esta transformación.

CV DEL
PROFESOR

DESARROLLO 
DE LA PONENCIA

JESUS ANDICOBERRY
Economista

> Director gerente de Adeca en el periodo 1989-92.
> En 1993 realizo el proyecto “Desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 
   para el Polígono Industrial Campollano.” 
> En 1998 creo el Centro de Servicios Telemáticos de Adeca (ADKTelematic@), centro pionero en la 
   difusión de las TIC en Campollano, Albacete y La Región.
> Emprendedor en el sector de Internet desde el año 1997.
> Director del Trade Point de Castilla La Mancha y webmaster de la Federación Mundial de Trade Point 
> En la actualidad es Digital Marketing Manager e impulsor de la transformación digital en Tecon.

Título:
“CIBERSEGURIDAD. REACCIONES
ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS”

Ponente: 
Nemesio Fernandez Fernandez-Pacheco.  
Socio-Director, Lerroux & Fernandez-Pacheco

Los constantes cambios en la sociedad de la información y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías han cuestionado y alterado numerosas reglas jurídicas previstas inicialmente 
para un mundo no digitalizado, por ello,  la pyme  en su proceso de adaptación a la 
implementación de las NT, debe contar con la información necesaria para abordar el proceso 
en un marco jurídico seguro, exento de las sanciones que imponen los órganos  competentes 
para ello y que en ocasiones alcanzan importes muy elevados.Se hablará de los aspectos 
legales del comercio electrónico, de la contratación electrónica, la protección de datos, la 
gestión de contenidos  propios y de terceros de la defensa de los consumidores y él envió de 
comunicaciones comerciales,  de la gestión de la propiedad intelectual y de las políticas de términos 
y condiciones.
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NEMESIO FERNANDEZ FERNANDEZ-PACHECO
Socio-Director, Lerroux & Fernandez-Pacheco

> Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
> Miembro del Comité de Competencia de la EUIPO ( O�cina Europea de Propiedad Intelectual)
> Miembro del Comité de marcas comerciales de INTA ( International Trademark Association )
> Administrador Concursal en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Mediador Mercantil.
> Miembro de diversas asociaciones internacionales INTA , ASIPI, AIPPI


