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Presentación

BBVA ha sido una de las entidades pioneras en apostar por la transformación digital. Comenzó su proceso 
de transformación hace una década, cuando la mayor parte de la industria todavía veía con escepticismo 
la necesidad de implementar procesos de digitalización. Sin embargo, hoy ya nadie discute que es 
necesaria una transformación profunda del sector.

Esta transformación ha venido impulsada por factores externos como los avances tecnológicos, el cambio 
en las necesidades de los clientes y la capacidad de obtener y procesar más datos. Todo esto hace del 
sector financiero uno de los más abiertos a la disrupción, y obliga a las entidades a transformarse, no 
sólo a través de un proceso de digitalización, sino también a través de cambios en la cultura corporativa.

A día de hoy, BBVA es reconocida a nivel mundial como una de las entidades más abiertas a la innovación, 
y una de las que más ha avanzado en integrar en su modelo de negocio los nuevos avances digitales, 
situando al cliente en el centro de su actividad. Esto le ha llevado a ser reconocida por Forrester Research 
como la entidad con la “mejor aplicación de banca móvil del mundo” y a recibir de EFMA el premio 
“Innovador Global en Banca 2017”.

Para analizar con detalle el planteamiento estratégico de la compañía y conocer las características de su 
implementación, Apd y Axis Corporate organizan el desayuno-coloquio con Carlos Torres Vila, CEO de 
BBVA, “Desafíos del sector financiero. La transformación digital de BBVA”.  

 Enrique Sánchez de León
 Director General de APD
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9:45 h.  Desafíos del sector financiero.  
La transformación digital de BBVA
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Inscripción

Desayuno-Coloquio

12 de diciembre, 2017

Desafíos del sector financiero
La transformación digital de BBVA

Informaciones prácticas
•  Fecha: 12 de diciembre de 2017
•  Lugar:  Espacio Palace (Hotel Palace) 

Plaza de las Cortes, 7. 28014 Madrid
•  Horario: de 09:30 h a 10:45 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representan-

tes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: consultar con adhesion@apd.es / 91.522.75.79

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la 
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es:

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:


