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Eduardo Canelles
CEO C2 Intelligent Solutions

Socio fundador y CEO de C2 Intelligent Solutions, actual director de comunicación de NMSBA España (Neu-
romarketing Science & Business Association). Cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección de 
equipos de marketing y ventas, dirigiendo proyectos y asesorando en estrategias de marketing a importantes 
compañías internacionales. Su experiencia acumulada le lleva a crear y registrar, en 2009, la metodología 
del Ecosistema Digital®, un conjunto de técnicas de marketing digital que permiten mejorar la visibilidad de un 
proyecto digital en buscadores, captando tráfico cualificado gracias a la combinación de diversas acciones 
de marketing digital. Con C2, ha trabajado para BBVA, Decathlon, Endesa, AKI Bricolaje, Zotal, Natura 
Selection, 4B, Diners Club, Royal Canin, Siemens, Hitachi Power Tools, Area y Pans Granier; y ha participado 
como ponente en diferentes sesiones de OMEXPO, ADIGITAL, Círculo Ecuestre de Barcelona y Círculo Finan-
ciero Génova. Además, desde C2 Business Angels incentiva proyectos con capital TIC.

José Luis García del Pueyo
Profesor del Instituto Internacional San Telmo y socio en C2 Holos Management

Desde que en 1984 inició su actividad profesional en el Departamento de Marketing de la empresa aceitera 
Elosúa y posteriormente en Carbonell & Cía de Córdoba, su actividad profesional ha estado siempre unida 
al marketing y la política de empresas, desde distintas perspectivas. Estrategia, Investigación y Comunica-
cion, han sido sus principales áreas de trabajo tanto en línea ejecutiva como en consultoría, así como la 
formación de directivos en programas abiertos con Instituciones Académicas y en In Company Training con 
la consultora Market Source.
En el ámbito académico, fue profesor en ESADE –Madrid– IADE-Universidad Autónoma de Madrid y 
ETEA –Córdoba–, entre otras Instituciones. Desde 2006 pertenece al claustro del Instituto Internacional 
San Telmo de Sevilla, donde desarrolla su actividad investigadora con el Método del Caso.

Matti Hemmi
Autor y coach empresarial, socio en C2 Inknowation London

Es el artífice del conocido vídeo “Atrévete a Soñar” y fundador de inKnowation, empresa consultora que 
a través de una metodología de 5 pasos destilada de la experiencia, acompañan a los líderes en el 
diseño y ejecución de su visión personal, en recuperar el entusiasmo y empuje que necesitan, y en crear 
el paradigma que garantice el crecimiento de sus resultados.
Ha trabajado para empresas como Acciona, Alphabet, Axel Springer, BBVA, Beiersdorf, Caser, Ferrovial, 
Holcim, Iberdrola, Kellogg’s, Merck, Mundipharma, Nokia, Repsol, Roche, Sandoz, Santander, Telefoni-
ca, Vodafone Warner o Wolters Kluwer entre otros.

Juan Luis Ojeda
Digital Marketing Manager de C2 Intelligent Solutions

Acumula 12 años de experiencia en diferentes empresas, trabajando siempre vinculado a mejorar los 
resultados de la implementación de estrategias de marketing. Es especialista en SEO, Web Advertising 
Campaigns, Search Engine Marketing, Display and Affiliates actions, analítica web y optimización. Ha 
trabajado para Google en la sede en Dublín como miembro senior del Search Quality y en Admiral Group 
durante la implementación de la marca en el mercado español. 
Desde hace 6 años dirige el departamento de Digital Marketing de C2 Intelligent Solutions gestionando las 
cuentas de grandes clientes como AKI Bricolaje, Royal Canin, Maheso y Natura Selection. Ha participado 
como ponente en sesiones en OMEXPO, ADIGITAL, Círculo Ecuestre de Barcelona y Círculo Financiero Génova.
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io Transformación digital bajo la óptica 
de la dirección
Cómo mejorar y afrontar los retos del futuro en el nuevo 
escenario económico

Perfil al que nos dirigimos:

Directivos de empresas que quieren afrontar procesos de transformación digital y que desean conocer las herra-
mientas necesarias que implican estos procesos, obteniendo los recursos necesarios para iniciar el proceso de 
transformación y las palancas para consolidarlo.

Descripción del evento:

¿Qué es la transformación digital?
Las organizaciones no pueden permanecer impasibles 
ante el cambio de rumbo que claramente ha tomado 
la sociedad. En la Era Digital, resulta imprescindible 
para la supervivencia de las empresas la implantación 
de un profundo proceso de Transformación Digital. 
Dentro de este proceso, los miembros de la alta direc-
ción corporativa juegan un rol clave como impulsores 
del proceso.

Contenido del seminario
De la mano de nuestros expertos, abordaremos los ejes 
principales que implican un proceso de transformación 
digital dentro de las organizaciones.
Un cuarteto especializado en diferentes ámbitos de la 
economía digital, que tratarán de ofrecerte una visión 
global junto con las pautas imprescindibles para ace-
lerar en tu empresa el proceso de trasformación digital.

 ` El papel activo de los usuarios en la economía digital.
 ` La omnicanalidad como reto presente.
 ` Etapas de un proceso de transformación digital.
 ` Principales palancas de la transformación digital.
 ` Del antiguo al nuevo paradigma.
 ` El rol de alta dirección como impulsores del proceso.
 ` Evaluación del grado de transformación digital.

 ` Conocer el alcance de la transformación digital 
y conocer el punto exacto donde se encuentra mi 
organización. 

 ` Entender quién es el nuevo consumidor y sus necesi-
dades y cómo debe cubrirlas mi empresa.

 ` Profundizar en las implicaciones tecnológicas de los 
procesos de transformación digital.

 ` Aprender a superar los frenos de la cultura organiza-
cional a la transformación digital.

 ` Hacer contactos, ya que a media mañana, se celebra-
rá un coffee-break y, a medio día, un almuerzo.

Contenidos:

Objetivos:



Programa

9.30 h Recepción y entrega de acreditaciones

10.00 h  Presentación

10.15 h  El concepto de transformación digital

 Eduardo Canelles

10.45 h  El papel del nuevo consumidor, pero 
¿quiénes son?

 José Luis García del Pueyo

12.00 h Coffee break

12.20 h  La tecnología y el cambio de paradigma

 Juan Luis Ojeda

13.45 h  Almuerzo de trabajo

15.10 h  Cómo mejorar la cultura organizacional 
para ampliar la zona de confort

 Matti Hemmi

16.10 h Soluciones para la transformación digital

 Eduardo Canelles

17.30 h Networking

18.15 h  Visita guiada a la exposición “Wildlife 
Photographer of the year”

 Instalaciones COAM (30 minutos)



Inscripción

Masterclass:  Transformación digital bajo la óptica 
de la dirección

 Cómo mejorar y afrontar los retos del futuro en el nuevo escenario económico

 Madrid, 22 de noviembre de 2017

inscríbete en 

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta masterclass 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación 

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse in-company. 
Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados. Dado que 
cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.

Información práctica
•   Fecha: 22 de noviembre de 2017
•   Lugar:  COAM · Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

C/ de Hortaleza, 63. 
28004 Madrid

•   Horario: de 09:30 a 18:45 h.
•   Tel.: 91 595 15 00
Cuota de inscripción
•   Socios Protectores de APD: 420€ + 21% I.V.A.
•   Socios Globales e Individuales de APD: 600€ + 21% I.V.A.
•   No socios: 1.800€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene 

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79
Derechos de inscripción
•   Documentación
•   Certificado de asistencia
•  Almuerzo de trabajo
• Coffee-break

Cancelaciones
•   En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 

menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

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
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.

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 tecnologías 
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
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