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Pablo Foncillas, experto en 
Innovación Empresarial y Marketing, 
participa el jueves 16 de octubre en 
los Encuentros de Empresarios  

 
 

El conferenciante, miembro del claustro del IESE y con una extensa 
trayectoria directiva en compañías multinacionales, hablará en el 
Palacio de Saldañuela de las claves del ‘e-commerce’ y la capacidad de 
innovación de las empresas 
 
Los Encuentros, organizados por la Fundación Caja de Burgos y FAE, 
han contado en 2014 con la presencia del exministro Enrique Barón y 
el economista Fernando Fernández  

 

 

El experto en Innovación Empresarial y Marketing Pablo Foncillas y directivo y 
consultor de diversas compañías multinacionales desde los años 90, participará el 
jueves 16 de octubre en el Palacio de Saldañuela, a partir de las 18.30 h., en una 
nueva conferencia de los Encuentros de Empresarios que organizan la Fundación 
Caja de Burgos y FAE. 
 
Foncillas, licenciado en derecho y MBA del IESE Business School, que compagina 
los roles directivos con un papel académico creciente en instituciones como el 
IESE, ESADE o la Universidad de Navarra, abordará en su conferencia las 
fórmulas más adecuadas para mejorar la capacidad de innovación  aprovechando 
las oportunidades que lo digital aporta a  la empresa., con el desarrollo de un 
caso práctico en la industria, y desglosará las claves del e-commerce.  
 
A lo largo de su trayectoria, Pablo Foncillas ha contribuido a desarrollar la 
comercialización de más de 150 marcas en más de 25 países ocupando puestos 
comerciales, operativos o de dirección general ya integrado como miembro del 
comité de dirección. Los ejes vertebradores de su carrera directiva son el 
dinamismo, la internacionalización, la adaptación y la multiculturalidad, y sus 
pasos profesionales los ha dado en diferentes países, compañías, roles, mercados, 
áreas funcionales e industrias tanto en empresas de negocio a negocio (BTB) 
como de negocio a cliente (BTC) en compañías líderes. 
 
En esta sesión se desgranará la visión de la alta dirección de las empresas 
alrededor del ecommerce, y se abordarán de forma muy práctica cuestiones de 
alto impacto alrededor de las nuevas tecnologías y de los  retos que se deben 
afrontar para tener éxito en este nuevo entorno. Asimismo, se conocerán las 
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principales categorías y mercados, así como los frenos alrededor de la utilización 
del e-commerce por parte de los consumidores 

 
La Fundación Caja de Burgos y FAE cierran con esta conferencia el programa de 
Encuentros de Empresarios de 2014 para 2014, centrado en la reindustrialización 
como base para generar empleo y salir de la crisis y en cuyo marco se han 
celebrado otras dos conferencias. Así, Enrique Barón, expresidente del 
Parlamento Europeo, abrió el ciclo el jueves 10 de abril con una conferencia 
sobre la apuesta europea por la reindustrialización y su impacto en la actual 
situación de Burgos. Y el jueves 5 de junio le correspondió el turno a Fernando 
Fernández, economista consultor de FMI, que planteó el tema España ante el reto 
de la reindustrialización. Cómo puede afrontarlo Burgos. 
 
Más de 40 encuentros. Con éste ya son más de cuarenta los Encuentros de 
Empresarios que la Fundación Caja de Burgos y FAE han organizado en los 
quince últimos años. Durante las últimas cinco ediciones, cerca de 800 
empresarios han asistido a estos Encuentros de Empresarios, que han abordado 
diversos temas monográficos y han contado con la presencia de cualificados 
ponentes del mundo económico y jurídico. 
 


