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Presentación

Leading digital

Retos para 2018
La empresa y sus líderes ante la era digital

La propagación y consolidación de nuevas herramientas de negocio y la cristalización de entornos empresariales 
inéditos hasta hace apenas unos años es el resultado de la digitalización imparable que se extiende por todo el 
planeta. Las empresas, como agentes de cambio, han asumido un papel protagonista dentro de este proceso de 
transformación, que avanza a gran velocidad y vuelve tangibles conceptos que hasta hace poco parecían más 
propios de la ciencia ficción.

En este contexto de permanente evolución, el día a día de las organizaciones ha cambiado. Y lo seguirá haciendo 
durante 2018 gracias a la formalización de tendencias que hasta hace poco tiempo aparecían difusas en el coro-
lario directivo. Y es que hablar de plataformas virtuales, big data, customer experience, economía colaborativa o 
business intelligence empieza a ser algo común dentro de los consejos de administración. Frente a este escenario, 
cada vez más, las empresas necesitan líderes visionarios capaces de guiar sus pasos por el camino del éxito.  

La digitalización, en cualquier caso, no puede entenderse como algo aislado que compete solo a cada país. La 
hiperconectividad es la base de la revolución digital y principio de la unificación de mercados. En la Unión Europea, 
según datos de Bruselas, un mercado único digital plenamente funcional podría aportar 415.000 millones de euros 
anuales a la economía de los 28, creando cientos de miles de empleos. 

Para hacer un exhaustivo recorrido por las tendencias tecnológicas que marcarán la actividad empresarial durante 
el año que viene, Apd y Capgemini organizan el día 16 de noviembre en la Fundación Rafael del Pino de 
Madrid la jornada “Leading digital. Retos para 2018. La empresa y sus líderes ante la era digital”. Un encuentro 
que reedita y cierra el ciclo de entrevistas mantenidas por Paulo Morgado, CEO de Capgemini, con los primeros 
espadas del mundo digital durante los últimos dos años.  



Programa

9:30 h Presentación
 Enrique Sánchez de León
 Director General
 APD

9.40 h  La estrategia y la acción en el mundo 
digital

 Paulo Morgado
 Consejero delegado
 CAPGEMINI

10.05 h Plataformas virtuales
 Javier Rodríguez Zapatero
 Presidente
 ISDI

10.30 h Business intelligence
 Pilar López
 Presidenta
 MICROSOFT IBÉRICA

10.55 h  Nuevas tecnologías mobile
 Francisco Román
 Presidente
 VODAFONE ESPAÑA

11.20 h Pausa-café y networking

11.50 h  Economía colaborativa. Clientes 
conectados

 Álvaro Zamácola
 COO Iberia
 BLABLACAR

12.15 h  Customer experience
 Irene Cano
 Country Manager Iberia
 FACEBOOK

12.40 h  Una nueva era de la comunicación
 Nacho Cardero
 Director 
 EL CONFIDENCIAL.COM

13.05 h  Transformándose para competir en el 
nuevo entorno digital

 Javier Cuesta 
 Presidente
 CORREOS

13.20 h Cierre



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

Informaciones prácticas
•   Fecha: 16 de noviembre de 2017
•   Lugar:  Fundación Rafael del Pino
 C/ Rafael Calvo, 39, 28010 Madrid
•   Horario: de 09:30 a 13:20 h.
•   Tel.: 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 representantes 

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
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

www.apd.es




