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NOTA DE PRENSA  

  
ASTURIAS CELEBRA EL DÍA DEL GRADUADO SOCIAL  

27 de octubre 
 

JORNADA PARA HABLAR SOBRE LA ESTRATEGIA DE LOS NEGOCIOS DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES ANTE LA REVOLUCIÓN DIGITAL  

 

Oviedo a 27 de Octubre de 2022.- El Colegio de Graduados Sociales de Asturias, reúne 
a 80 despachos profesionales en su encuentro conmemorativo de su día nacional, a 
para tratar la “Trasformación digital de los negocios de los Graduados Sociales, 
despachos profesionales, asesorías, y consultorías”.  
 
La mañana comenzó en la sala CIRCUS de Oviedo dando la bienvenida a los asistentes, 
la Decana de la Facultad de Economía y Empresa de la universidad de Oviedo, Carmen 
Benavides, el presidente del COGSA, Marcos Óscar Martínez, moderando la jornada 
Borja Macía, de la empresa digitalizadora NEO MASTER.  
 

 
 

  
 

Las intervenciones corrieron a cargo de José Pedro Martín, Director del Centro de 
Innovación de Despachos Profesionales, Conchi Sancar, experta en transformación 
digital en asesorías y despachos profesionales, y Sol Fernández,  
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Graduado Social y miembro de la Comisión de Empresa del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Asturias, que hablaron sobre los conceptos de “trasformación 
digital y nuevas tecnologías” en los Despachos Profesionales. Los ponentes 
insistieron en la necesidad de trabajar conforme a las necesidades actuales de 
digitalización y transformación de los despachos profesionales para seguir 
trabajando en la línea de máxima eficiencia y satisfacción ante sus clientes.  
 

 
 

 
 
A la jornada por parte del Gobierno del Principado de Asturias 
acudió Javier Fernández, director general de Seguridad y 
Estrategia Digital, que trató sobre la “Digitalización de la 
Administración Principado de Asturias” e informó sobre 
cómo el Gobierno del Principado de Asturias va cambiando la 
forma de gestión administrativa, pasando de la gestión del 
expediente a la gestión del dato.  
 
 
 
 
 
 

 
En el trascurso de la jornada se ofreció un desayuno de trabajo, y al final, se abrió 
micrófono a las personas del Colectivo Profesional, que pudieron trasladar sus 
sugerencias y opiniones a los intervinientes.  
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