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Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan 
a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de 
descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 

 
 
 
 
Contenidos 
 
La disrupción de la economía digital en el ámbito empresarial ha cambiado muchos paradigmas y ha hecho que las 
organizaciones se tengan que adaptar al nuevo escenario que se proyecta en el futuro. La transformación digital es 
un reto que plantea incertidumbres para algunas empresas y oportunidades para otras, siendo absolutamente 
fundamental desarrollar una cultura corporativa abierta al cambio y conseguir formar equipos de profesionales 
motivados en las distintas áreas organizacionales. 
 
En este entorno de cambio continuo, la figura del director financiero cobra una especial relevancia siendo uno de los 
perfiles directivos que deben liderar la transformación digital en las organizaciones. Así, a lo largo de la conferencia se 
estudiará el caso de una de las cadenas de referencia del sector hotelero, se analizará la transformación del área 
financiera por la disrupción digital y los retos a los que se enfrenta la dirección financiera de la empresa. 
 
Ponente 
 

Alejandro Roca Soto,  es licenciado en Ciencias Empresariales en la especialidad de 
Administración de Empresas por la Universidad de Valencia, igualmente cuenta con estudios 
de postgrado en Finanzas, RRHH y Management,  y es MBA por el IESE.  
 
Durante su carrera profesional ha desempeñado las funciones de dirección financiera en 
distintos grupos en España y Latinoamérica en los sectores constructor, inmobiliario, servicios, 
y hotelero. Sus especialidades son las finanzas corporativas, análisis financiero y 
restructuraciones operativas / financieras. Desde el año 2018 es director financiero corporativo 
de Sercotel Hotel Group, una de las cadenas hoteleras de referencia, dedicada a la operación 
hotelera y al branding a nivel internacional tanto en destinos urbanos como vacacionales. 
 

Docente en distintos programas de postgrado, ha escrito múltiples artículos en revistas especializadas y publicaciones 
diversas siendo conferenciante habitual sobre Finanzas y Management en distintos foros. Ha sido galardonado en 
cinco ocasiones como uno de los 100 mejores directores financieros de España por KPMG & Actualidad Económica. 
 

 
 




