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Presentación

Descifrando al nuevo cliente  
en la industria conectada
La experiencia de compra como motor de éxito

Estimado/a amigo/a:

La aparición de grandes plataformas de comercio electrónico dirigidas a particulares es solo la punta del iceberg. En unos 
años, la compra online entre empresas crecerá tanto que los consumidores finales apenas representarán una pequeña parte de 
este ingente mercado. Así lo vaticinan expertos de todo el mundo, convencidos de que para 2019, solo en Estados Unidos, el 
comercio electrónico B2B (business to business) superará el billón de euros frente a los poco más de 450.000 millones del B2C 
(business to consumer).

Dentro de este mercado, el sector industrial jugará un papel protagonista gracias a la función estratégica ecommerce como 
uno de los pilares fundamentales de la nueva industria digital 4.0. Adaptarse a este nuevo entorno supone desafío inédito para 
muchas de estas compañías, que ven sin embargo en el B2C un espejo en el que mirarse. No en vano, la mayoría de las con-
ductas estudiadas en los compradores particulares son aplicables y extensibles a las organizaciones. Un extremo que confirma la 
importancia de aspectos más que consolidados en entornos B2C, como la experiencia de compra o la experiencia de usuario, 
en las transacciones comerciales entre empresas. 

Rotar hacia el B2B online también está suponiendo importantes avances para las empresas que más tiempo llevan instaladas en 
este proceso de transformación, entendidos todos ellos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías digitales. Herramientas 
como el Big Data, la facilidad para acceder a ofertas personalizadas o la mejor administración de las necesidades de aprovi-
sionamiento, son solo algunas de las nuevas posibilidades a su alcance. 

Con el objetivo de profundizar en esta tendencia, cada vez más generalizada entre empresas e industria, Apd y RS Components 
organizan la jornada “Descifrando al nuevo cliente en la industria conectada. La experiencia de compra como motor de éxito”, 
que tendrá lugar el próximo 23 de noviembreº en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino en Madrid. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo.

 Loreto Sanmartín
 Directora Zona Centro de APD



Programa

9.30 h Presentación
 Loreto Sanmartín 
 Directora Zona Centro 
 APD

 Ana Belda Martín 
 Country Manager Spain & Portugal 
 RS COMPONENTS

9.45 h  Inauguración
 Begoña Cristeto 
  Secretaria General de Industria  

y de la Pyme 
MINISTERIO DE ECONOMÍA,  
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

10.10 h Una Aceleración exponencial: 
 “La distribución B2B en el mundo  
 digital de hoy en día”
 Alexander Von Schirmeister 
  CIO 

RS COMPONENTS

10.40 h  Mesa redonda: “Del B2C al B2B. 
La experiencia de cliente como  
eje central”

 Modera
 Alexander Von Schirmeister 
  CIO 

RS COMPONENTS

 Intervienen
 José María Sánchez 
 CEO 
 PRODWARE

 Carlos Marina Civera 
 CEO 
 TELEFÓNICA ON THE SPOT SERVICES

 Francisco Rivero 
 Director Corporativo de Ventas 
 LYRECO

11.30 h  Pausa - Café

12.00 h “Nuevo entorno para 
 el cliente industrial”
 Daniel Carreño 
 Presidente y CEO 
 GENERAL ELECTRIC

12.30 h  Mesa redonda: “Tecnología al 
servicio del cliente. Herramientas 
de compra para la industria  
del futuro”

 Modera
 Félix Gil Martínez 
 Director General 
 GRUPO INTEGRA

 Intervienen
 Luz Prado 
 Jefa de Compras 
 CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA 

 Óscar Luis Rego 
 Director general de compras 
 ACCIONA

 Joseba Laka 
 Director división ICT 
 TECNALIA

13.30 h Cierre



 Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 23 de noviembre de 2017
•  Lugar:  Fundación Rafael del Pino 

Rafael Calvo, 39 - 28010 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 13:30 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: 800 € + 21% I.V.A.

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:

Madrid, 23 de noviembre de 2017
Fundación Rafael del Pino

Descifrando al nuevo cliente  
en la industria conectada
La experiencia de compra como motor de éxito

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:
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APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00


