
“El Marketing Digital sigue siendo Marketing… Lo que ha cambiado es el

contexto empresarial, económico y socio-técnico en el que lo hacemos”

Ingeniero de Telecomunicación, MBA y Doctor por la Universidad

Politécnica de Madrid (UPM), Antonio Fumero aborda en sus conferencias,

temas como la gestión de las nuevas tecnologías de la información, el uso

empresarial de las redes sociales o la innovación abierta, de una forma

cercana y práctica.

Comenzó su carrera profesional en BBVA y atesora más de diez años de

experiencia en los ámbitos de Innovación, Desarrollo de Negocio y

Formación para sectores intensivos en tecnología y actualmente trabaja

en el desarrollo de negocio para diferentes iniciativas empresariales como

Peoplecall o Codeeta, además de colaborar con el Center for Open

Middleware de Santander-UPM.

“Bussines 2.0… o cómo hacer 
crecer tu negocio en internet”

ANTONIO 

FUMERO



Antonio Fumero es el primer autor del libro “Web 2.0”, editado por Fundación Orange. Ha publicado numerosos artículos en el ámbito de la tecnología educativa y

ha participado como experto en diversos estudios dedicados al impacto del software social en la empresa o al análisis de la economía digital. Asimismo, es revisor y

colaborador habitual de la revista TELOS, editada por Fundación Telefónica y participa en proyectos para la promoción y la difusión de la sociedad de la información

de la mano de iniciativas como “PeriodismoCiudadano.com” o “Cibervoluntarios.org”.

A lo largo de su trayectoria ha organizado numerosas actividades de formación in-company para entidades corporativas del sector Telco, así como conferencias y

simposios para empresas, escuelas de negocios, organizaciones del tercer sector o instituciones Públicas. Tras casi diez años diseñando acciones formativas y

ofreciendo charlas, los temas que Antonio Fumero trata como speaker son muy diversos pero siempre abordan el impacto social, económico y empresarial de

Internet así como su evolución reciente, protagonizada por los Social Media y la Web 2.0.
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http://www.youtube.com/watch?v=V5KPe-M-O-M

