SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

Ciudad Universitaria, a 04 de marzo del 2021

NOTA INFORMATIVA
Webinar marketing digital “Emprender En Ecommerce”

El día jueves 04 de marzo se llevó a cabo la conferencia Webinar marketing digital
"Emprender en Ecommerce" a través de Microsoft Teams, organizado por el CENTRO
ATRACTOR DE NEGOCIOS CAN de la Facultad de Contaduría, Administración e
Informática. Dicha ponencia estuvo a cargo del Mtro. José de Jesús Díaz González,
fundador y director de República Blanca, empresa de la industria de la moda, fundada a
partir del 2012 y enfocada desde su creación en ventas electrónicas en México, Estados
Unidos y Canadá.
La bienvenida y presentación del evento estuvo a cargo del Mtro. Ángel Estrada Arteaga,
Secretario Académico de nuestra Unidad Académica y la conducción a cargo del Mtro.
Francisco Chávez Delgado, CEO y Consultor WEB de FCDIGITAL.
El ponente expreso los retos de la digitalización en México, los mitos y realidades del
ecosistema digital, así como los casos de éxito que lo motivaron. Menciono lo que tienen
que hacer los emprendedores si quieren incursionar a través de internet. El valor de
reinventarse y especializarse en un rubro de la industria del comercio electrónico, y las
diferentes estrategias de adaptación que se tienen que realizar en el mundo digital.
Así mismo, compartió las acciones que tuvo que realizar la empresa Republica Blanca tras
la pandemia y la manera que se recuperó conociendo su mercado, sus clientes y el control
financiero de la empresa.
Al final de la ponencia se respondieron diversas preguntas emitidas por parte de los
asistentes, donde el Mtro. José de Jesús Diaz compartió sus mejores recomendaciones
para incursionar en la industria del comercio electrónico.
"Por una facultad innovadora creando un futuro sostenible"
Atentamente
Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia
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