
 

 

PROGRAMA “FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO L´ALACANTÍ 2022” 

“Claves de éxito de las empresas nativas digitales” 

 

El evento Focus Pyme y Emprendimiento L´Alacantí 22, tendrá como protagonistas a las 
empresas nacidas digitalmente en la comarca, partiendo de cuál es su realidad tecnológica y 
los retos que se plantean en su actividad diaria. Además, mostraremos las estrategias para 
emprender digitalmente y los modelos de negocio que mejor funcionan, conociendo de 
primera mano empresas Nativas Digitales que han sido capaces de adelantarse a los cambios 
necesarios en la propia definición de su operativa. 

 

PROGRAMA  

09:30 Recepción y acreditaciones.  

10:00 Apertura institucional (15 min) 

En la apertura contaremos con la presencia de:  

• José Javier García, presidente del CEEI Elche. 
 

• Marisa Navarro, concejala de fomento económico y turismo del Ayuntamiento El 
Campello. 

 

• Júlia Company, directora general de IVACE. 

 



10:15 Debate coloquio: Nuevas oportunidades de negocio originadas por la transformación 

digital en sectores tradicionales. (45 min) 

A través de tres empresas y tres expertos en diferentes sectores, entablaremos un debate 

dinámico, para conocer cómo nace y se hace una empresa nativa digital en sectores 

históricamente tradicionales, y así mismo nos mostrarán las ventajas de nacer digitales y sus 

claves de éxito.  

Intervienen:  

• Vicent Alavés Baeza, socio fundador de GDP Producciones 

• Fabián López, fundador de Turrones y dulces  

• Raúl Carrión, socio fundador y CEO de Twenty Go, y CEO de Garajedoce. 

 

11:00 Actividad de Networking (30 min) 

Dinámica de improvisación para que las personas se conozcan, ayudando a que los asistentes 
tengan una actitud adecuada para esa unión que se genera en los Networking, haciendo que 
todos participen activamente. 
 

11:30 Café networking. (30 min) 

 

12:00 Mesa redonda: Soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. (45 min) 

Tanto si eres una empresa nativa digital como si tienes un negocio físico, la tecnología te 

ofrece la posibilidad de hacer crecer tu empresa, con múltiples soluciones.  

En esta sesión, presentaremos una muestra del talento que existe en nuestra comarca, y de 

las soluciones tecnológicas que se están desarrollando y adaptando a cada sector.  

Intervienen:  

• Juan Giner Rubio, gerente de  Soluciones Virtuales 3D (LucentumVr, S.L.)   

• Itziar Pérez López, cofundadora y CEO de Dual Link  

• Juan José Cejudo, programador senior Webpositer Group 

 

 

 

 

 

 

https://www.produccionesgdp.com/
https://www.turronesydulces.com/
https://www.twenty-go.com/es/
https://www.garajedoce.com/
https://solucionesvirtuales.es/
https://dual-link.com/es/
https://www.webpositer.com/


12:45 Conferencia: “Retos de las empresas nativas digitales” (45 min) 

Las empresas nativas digitales están de moda, y marcan tendencia a través de sus propios 
procesos. 

La Digital Native o nativa digital, empresa que ha nacido y crecido en Internet, valora la 
experiencia del usuario como algo fundamental en su modelo de negocio, por lo que controla 
todo el proceso de venta, desde la planificación a la fabricación del producto y su llegada a 
manos del consumidor final.  

Para seguir siendo empresas competitivas, deben enfrentarse a los constantes cambios 
derivados de la tecnología, para seguir aportando valor a sus clientes.  

Interviene:  

• Andrés Torrubia, co-Founder Instituto de Inteligencia Artificial. 

 

13:30 Clausura institucional, a cargo de Juan José Berenguer, alcalde de El Campello. 
 

13:40 Actuación de ImproVivencia. 

 

EL evento estará conducido por Santi Avendaño e Irene Pardo, directores e improvisadores 

de ImproVivencia 

 

Financia: 

 

Organizan:  

 

 

 
 

https://es.linkedin.com/in/andrestorrubia


 

 
 
 
 

 

Colaboran:   


