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Inteligencia de Negocio y Comercio Electrónico 
 

Webinar organizado por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE 

Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en el que se darán a conocer de los servicios 

ofrecidos por parte de los centros de la Red CIDE Digital, los aspectos más importantes del programa Kit 

Digital y dos ponencias de Inteligencia de Negocio y Comercio Electrónico. 

Objetivo: Difusión de los servicios como área especializada en digitalización e innovación 
empresarial.  

Dirigido a: Empresas y personas trabajadoras autónomas y/o emprendedoras con algún interés en el 
proceso de transformación digital.  

Ponentes:  

José Manuel Ramos, CEO de X-NET. Obtuvo la Licenciatura en Ingeniería Técnica en 
Sistemas Informáticos en la ULL (2004) y desde entonces, su emprendimiento continuó con 
diferentes proyectos. En el 2003 creó Jadacom Networks Group, donde fue director de 
proyectos de i+D+i. Posteriormente, en 2016, fundó X-NET Software Solutions, que es la 
empresa donde actualmente trabaja y donde nacieron otros proyectos como MiFactura.eu.  

Yunior González, CEO de Squaads. Con 9 años de experiencia en el sector se considera un 
apasionado del desarrollo de software. Desde 2012 hasta ahora ha participado en más de 
20 proyectos.  En Squaads desarrolla productos digitales que abordan casi cualquier tipo 
de solución, desde un CRM o ERP grande y a medida hasta el desarrollo de una idea de 
aplicación móvil empezando por lo más mínimo (MVP). Actualmente es docente.  

Fecha: Viernes 25 de febrero, de 11:30 a 13:00.  

Lugar: Online (Microsoft Teams).  

Inscripción: El enlace para la inscripción es el siguiente: https://bit.ly/35vFO4s  

Estará disponible en la web de CEOE-Tenerife la CCE. Los correos para más información 
serán cidedigital@ceoe-tenerife.com y redcidedigital@ccelpa.org 

Una vez se inscriban los participantes les llegará una notificación automática con el enlace 
de acceso a la reunión. De la misma manera, nos pondremos en contacto con los inscritos 
por correo electrónico para recordarles la información asociada al evento. 

Se comunicará el evento a través de mailing interno (a la lista de asociados de CEOE 
Tenerife y CCE), difusión en Redes Sociales y en el espacio web destinado a la Red CIDE 
Digital de cada entidad.  

Se tendrá acceso por parte de ambas entidades a los datos de inscripción y asistencia para 
la correcta justificación del evento.  

https://es.linkedin.com/in/jose-manuel-ramos
https://es.linkedin.com/in/yuniorglez
https://bit.ly/35vFO4s
mailto:cidedigital@ceoe-tenerife.com
mailto:redcidedigital@ccelpa.org
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HORARIO AGENDA 

  

11:30h 
 
 
 
12:00h 
 
12:30h  
 
13:00h 

Apertura del evento: intervención de los representantes de ambas entidades y los 
técnicos/as CIDE para explicar los servicios que ofrecen y detallar los aspectos más 
importantes del programa Kit Digital. 
 
Inteligencia de Negocio – (José Manuel Ramos- X-NET).  
 
Comercio electrónico (Yunior González- Squaads).  
 
Preguntas de los asistentes y cierre del evento. 

 

La Red CIDE Digital es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, 
impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del 
Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. 


