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David Ruiz Uceta
Experto en Desarrollo de Negocio 

Electrónico y Finanzas
Socio Fundador

SMARTUP

Gerente Alianzas y Servicios de 
Transformación Digital 

R

Experto en desarrollo de Negocio
Electrónico y Finanzas. Es socio fundador
de SmartUp, cabecera de un grupo de
empresas de marketing on line y Big Data
con filiales en México, Colombia y Perú y
clientes en 31 países. Desde SmartUp ha
desarrollado nuevas startups propias o con
terceros entre las que destacan
Todostartups (emprendedores, vendida en
2014), Todomba (educación, vendida en
2017) o Cornershop (crowdshopping
vendida en 2019).
Profesor en la Universidad de Deusto y en
la Deusto Business School, así como
ponente especializado en la adopción del
Big Data y las nuevas tecnologías en
diferentes entornos sociales y
profesionales.
Es autor del libro “La Empresa Conectada”,
de la Editorial Netbiblo (2011).

Profesional del sector de las tecnologías de
información y las comunicaciones,
desarrollando diferentes funciones que van
desde la consultoría y asesoramiento a
empresas, a la implantación de sistemas y
soluciones TIC y al desarrollo de servicios y
proyectos de innovación.
20 años de experiencia en el Sector TIC.
Con clara visión orientada a los objetivos
estratégicos que, junto a la experiencia y
amplio conocimiento del sector, le han
permitido desarrollar e implantar
soluciones y servicios dentro del sector de
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
En la actualidad es Gerente de Alianzas y
Servicios de Transformación Digital en R y
el Grupo Euskaltel.

Alberto Díaz Freire
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Conecta

Gran oportunidad
de networking
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Información práctica Cuota de inscripción
Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdnoroeste@apd.es

Fecha: 22 de enero de 2020.
Lugar: Hotel NH Collection Santiago

Av. do Burgo das Nacións, s/n,
15705 Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981536434
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