Desayuno

Las tendencias en la nueva
economía digital y las
finanzas
El Simposium: Fintech Empowering Business
organizado por el IMEF CDMX te invita a asistir al
desayuno organizado por Buzón E este 15 de mayo
en la Expo Santa Fe, Ciudad de México.
Durante el desayuno se realizará la rifa de un Apple
Watch.
Duración y registro
15 de mayo, Expo Santa Fe, CDMX
Registro 07:45 a 08:00 hrs
Desayuno 08:00 a 08:45 hrs
Registro en:
www.simposium-imef.com.mx
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Speakers
Alejandro Javier Castrejón Diez, Director Comercial y de Operaciones de Nubaj
Originario de la Ciudad de México, Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana. Curso un programa de desarrollo de
habilidades gerenciales en la Universidad de Philadelphia, cuenta con diversos cursos y certificaciones en aplicaciones empresariales
en el ámbito financiero y en administración de proyectos.
Después de graduarse como Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana, inició su carrera profesional en la empresa
“DELOITTE AND TOUCHE”. Dentro de su trayectoria profesional de más de 20 años ha ocupado importantes cargos en empresas de
tecnología tanto nacionales como internacionales con responsabilidades a nivel regional, entre los que destaca: Vicepresidente de
Ventas para cuentas estratégicas en SAP México y Centro América; como emprendedor ha sido fundador, socio y director general en
diversas empresas de consultoría y tecnologías de la información y comunicación (TIC´s).
Es importante destacar que ha dirigido proyectos de tecnologías de la información y comunicación, procesos y desarrollo de negocio,
participando en diversos sectores como gobierno, petrolero, energético, tiendas departamentales y detallistas, consumo, banca y
seguros, entre otros.
Actualmente es Director de Industrias y Territorios en la empresa “NUBAJ”, con la responsabilidad del área comercial a su cargo.
Adicionalmente es responsable por la parte comercial y de operación de las oficinas de Monterrey, Colombia y Estados Unidos del
grupo, donde es reconocido como un fuerte líder en desarrollo de nuevas alternativas, enfoques y formas de hacer negocio para
impactar dentro y fuera de las organizaciones. Cree firmemente en el poder de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación como herramientas clave para el desarrollo de nuevos proyectos, promoviendo constantemente alianzas estratégicas
para el emprendimiento de nuevas soluciones para la innovación en el campo de las tecnologías de información.
A través de su larga trayectoria profesional ha sido reconocido como líder empresarial con una sólida carrera en diversas compañías.
Cree firmemente en el desarrollo de los equipos de trabajo como pieza clave para el logro de los objetivos.
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Octavio Ocaña, Gerente comercial de Buzón E

Octavio Ocaña actualmente se desempeña como Gerente Comercial en Buzón E. Es Lic. En Relaciones
Comerciales del IPN y cuenta con más de 8 años de experiencia en el área comercial desarrollando cuentas
y alianzas en sectores de gobierno, finanzas y tecnología en empresas como Xerox Mexicana, First Data
Merchant Services, entre otras.

