Organizan:

Webinar
15 de julio de 2020 De 11.00 a 12.30 h.

Transferencia
IVACE – BLOCKMARKET: Mejora
la operativa de tu e-commerce
aplicando tecnología blockchain

FINANCIACIÓN:

Webinar
gratuito

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Objetivos:
• Conocer el incremento que ha experimentado el canal de
comercio online en los últimos tiempos, y especialmente
durante la crisis del COVID-19, y analizar qué tecnologías
pueden contribuir a reforzar esa expansión en el medio plazo.
• Entender el funcionamiento de la tecnología blockchain, así
como su aplicación en las operaciones de e-commerce y su
contribución a la hora de garantizar la trazabilidad y seguridad
en las distintas fases.
• Descubrir las funcionalidades de la plataforma BLOCKMARKET,
desarrollada por ITENE e ITI, que permite aplicar el blockchain a
las operaciones de e-commerce, especialmente en el sector del
retail. En este webinar se presentará por primera vez esta
herramienta, que se puede integrar fácilmente en el sistema de
gestión -tanto en el marketplace como en el ERP- de cualquier
empresa.

• Transferir el conocimiento adquirido por ITENE e ITI
en el marco del proyecto, informado de las ventajas
del uso de la plataforma BLOCKMARKET a través de
la experiencia real de uso de la tecnología por parte
de una empresa referente de la gran distribución y
de su operador logístico.

Dirigido a:
Responsables y técnicos de I+D, logística y marketing
de empresas que utilizan la distribución e-commerce
para la venta de sus productos, así como de
empresas de transporte y operadores logísticos.

Fecha:

Más información
y registro:

15 de julio de 2020

www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Horario:
11.00 -12.30 h.

Programa

Júlia Company, Directora General de IVACE
Laura Olcina, Directora Gerente de ITI
Javier Zabaleta, Director Gerente de ITENE

11.00-11.20 Introducción
11.20-11.30 Transparencia y seguridad en el e-commerce

|

Sergio Güerri - ITENE

11.30-11.40 Blockchain aplicado a las operaciones de e-commerce

|

Jordi Arjona - ITI
Sergio Güerri - ITENE
Marc Solé - ITI

11.40-11.55 Presentación de la herramienta BLOCKMARKET
11.55-12.15 Mesa redonda

Sergio Güerri - ITENE
Marc Solé - ITI
Jordi Arjona - ITI
Jaime García - CONSUM COOPERATIVA
Vicente Guillot - CADE LOGISTICS

12.15-12.30 Consultas y cierre
www.iti.es

www.itene.com

