tatum y la Universidad Complutense de Madrid a través del
grupo Markco2 de investigación y modelización comercial,
crean el Foro de Innovación Comercial (FIC)


Este foro promoverá el análisis, la investigación y la docencia en el ámbito de la
innovación de la función comercial desde diversos puntos de vista a través del
desarrollo de programas formativos y de investigación



El Foro se desarrollará a través del Grupo de Investigación MARKCO2 de la
Universidad

Madrid, x de marzo de 2015.- tatum empresa de consultoría experta en transformación de
redes comerciales y personas y la Universidad Complutense de Madrid, a través del Grupo de
investigación MARKCO2, han firmado un convenio para la creación del Foro de Innovación
Comercial (FIC).
Este foro pretende ser un punto de encuentro para el análisis, la investigación, formación y
promoción de la función comercial desde distintos puntos de vista.
En el ámbito académico, desde el Foro se llevarán a cabo investigaciones sobre temas de
actualidad e interés en la modelización de la actividad comercial, se desarrollarán seminarios,
conferencias y cursos de posgrado, y se concederán becas para llevar a cabo estudios
relacionados con temáticas que contribuyan a la mejora de a función comercial desde todos sus
ámbitos.
Desde un punto de vista empresarial, el Foro organizará anualmente un evento sobre
Transformación Comercial e Innovación Comercial con participación del mundo empresarial y
académico, donde se premiarán las mejores prácticas desarrolladas por empresas en el marco
de la Innovación Comercial. Además, anualmente tatum y la Universidad Complutense
elaborarán el Barómetro Anual sobre prioridades y Tendencias en la Gestión de Redes
Comerciales.
La experiencia de casi 20 años de tatum en la transformación de redes comerciales
unida a la visión académica y de investigación de la Universidad crearán el entorno
perfecto para aplicar las mejores tendencias y prácticas en el desarrollo de modelos que
permitirán a las empresas españolas dar un paso más en la evolución de sus departamentos
comerciales.
“Es un orgullo para nosotros que nuestros modelos de transformación de redes comerciales y
nuestro conocimiento cuente con el aval de la Universidad Complutense”, afirma Daniel Primo,
Socio Director de tatum y Co-Director del Foro “La visión empresarial que podemos aportar
sumada a los esfuerzos en investigación de la Universidad configuran el marco perfecto para
desarrollar innovadoras prácticas para la función comercial que transformarán el modo de
actuación que conocemos hasta ahora”.

Nota de Prensa: tatum Nombramiento Ismael Durán
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