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Juan Carlos Cantó Martínez-Falero, CISA, CISM  

DIRECCIONES: C/ Hellin, 39, 5 B. 02002 ALBACETE  

Plaza de Honduras, 8, pta 10. 46022 VALENCIA. 

 

MOVIL:    6 480 446 77   email: jcantom@gmail.com 

HISTORIAL PROFESIONAL ONLINE: http://es.linkedin.com/in/jcantom 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 Director Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores BILIB. ( www.bilib.es ) (desde 

año 2007) en Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla La Mancha. 

 Asesor empresas en Estrategia Tecnológica y Transformación Digital (desde año 2000). 

Profesional censado en el Registro de Profesionales de la agencia tributaria. 

◦ Con ESIC en proyectos en PYMES para Transformación Digital: EDIR. 

◦ Proyectos para EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES (FEDETICAM, 

AJE, FEDA, etc) para programas de Transformación Digital de empresas asociadas. 

 Profesor asociado de Escuela de negocios ESIC – ICEMD (desde año 2014). 

 Experto YUZZ-EXPLORER  programa de emprendedores mundo digital del Banco 

Santander. ( www.yuzz.org ) (desde año 2014). 

 Conferenciante sobre la empresa, los negocios digitales, las TIC y el mundo online. 

(desde año 2007). 

 Director  de Informática en MIARCO S.L. (años: de 1988 a 2007). 

 

 

FORMACION. 

 Máster en Negocio Digital (MDB) escuela de negocios  ESIC – ICEMD (año 2015). 

 Ingeniero Superior Informática Gestión, Universidad Politécnica Valencia (año 1992). 

 Certificados seguridad informática CISA y CISM por ISACA Valencia (año 2007-2007). 

 

EXTRACTO: 

Como asesor de empresas registrado en el Censo de Profesionales, facilito a tu organización 

crecer mediante Estrategia y Transformación Digital en Internet y el uso de las tecnologías de la 

información. Igualmente he colaborado en proyectos de este tipo con organismos como 

FEDETICAM y ESIC-ICEMD. 
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Asesoro a la Gerencia de la organización a mejorar su negocio en Internet y aplicando la 

tecnología: estrategia digital, optimización de procesos mediante su automatización, gestión de 

la presencia en Internet, venta y marketing online, gestión de departamentos de informática, 

proveedores tecnológicos, así como seguridad tecnológica mediante las certificaciones CISA y 

CISM.  

Apoyo a Gerencia en la Transformación Digital de la organización así como en la implantación 

de planes de marketing digital: estrategia empresarial, orientación a cliente, promoción en 

Internet y seguimiento de campañas. 

En resumen, ayudo a la aplicación de la tecnología de forma racional y ordenada en tu 

organización para que suponga mejoras competitivas, eficiencia, incremento de productividad y 

en definitiva mayor volumen de negocio y crecimiento.  

Especialidades: 

 Transformación Digital de empresas. 

 Estrategia y Negocio digital. 

 Marketing Digital 

 Gestión áreas tecnológicas. 

 Asesoría tecnológica 

 Seguridad y auditorías informáticas. 

Conferenciante en asociaciones empresariales, eventos TIC y organizaciones para el fomento 

de las anteriores especialidades, Banco Sabadell y Universidad de Castilla-La Mancha. 

Profesor asociado de Escuela de negocios ESIC – ICEMD. Profesor máster MDB y MMGD. Área 

tecnología y negocios digitales.  Formación en Gobierno IT. 

Desde bilib como Director Gerente del Centro realizo proyectos para empresas y emprendedores 

para su Transformación y Negocio Digital. Asesoro a emprendedores en nuevos modelos de 

negocio digitales, la definición de los servicios, la promoción en Internet y tecnología asociada 

en colaborando con distintas organizaciones como YUZZ, EOI, Ayuntamiento de Albacete, 

FEDETICAM, FEDA, PROGRAMAS PARA EMPRESAS DE ESIC-ICEMD, etc 

Adicionalmente amplia experiencia en gestión de departamentos grandes de informática: 

implantación de ERP, CRM, BI, gestión de la Seguridad de la Información (CISM y CISA de 

ISACA), auditorías informáticas, gestión de la calidad ISO-9000, gestión de procesos y en 

asesoría tecnológica. 

Voluntario en APROFEM con Young Business Spain como mentor de emprendedores 

http://www.youthbusiness.es/  

PERFIL PROFESIONAL:  https://es.linkedin.com/in/jcantom 
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