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¿Qué es el Spa-CIO Club?
Estimado/a Director/a

Nos complace presentarte el programa de la 1a Edición del Spa-CIO CLUB que se
celebrará en Palma.

Spa-CIO nace con la vocación de ser un lugar de encuentro y debate y un espacio de reflexión
compartida de Directores de Sistemas de la Información, que se reúne periódicamente para:

– Generar, compartir y recibir conocimientos sobre temáticas de actualidad que les ocupan y
preocupan: Personas, Innovación, Tecnología, organizaciones y ciberseguridad.

– Conocer el pensamiento y la experiencia de Ponentes de prestigio del mundo empresarial
que interactúan con ustedes.

– Debatir sobre las mejores prácticas, los éxitos y los retos de las organizaciones.

Para ello, hemos diseñado una agenda basada en la hoja de ruta de un CIO, con un
marcado enfoque práctico, de la mano de los Socios expertos de Deloitte.

Queremos convertir este evento en un clásico ineludible en sus agendas.

¡Te esperamos!



Presentación

Objetivos:

• Ofrecer a los participantes la posibilidad de interactuar con Ponentes de extraordinaria valía.

• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita satisfacer las necesidades de Formación e
información de los CIOs, de forma inteligente, innovadora y humanamente enriquecedora.

• Aplicar en su organización el valor añadido obtenido del intercambio de experiencias y
conocimientos con los Ponentes y sus pares.

¿A quién va dirigido?

Directores y máximos responsables de las áreas de Sistemas de Información y Directores generales.

Lugar de celebración:

Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel

Horario de las sesiones:

08.45 Recepción de los asistentes

09.00 Inicio

11.30 Café

14.00 Cóctel Networking



Programa

Calendario Spa-CIO Club

Primera sesión

Viernes, 16 de febrero de 2018

Fernando Pons Ortega
Advisory Partner
Deloitte - Tourism

Ponentes:
Xavier Pérez
CEO
RACC

SPA-CIO

El CIO visto por el CEO: Presentación de la figura del CIO por parte de un CEO, destacando su
importancia y posición en la empresa en general y en el Comité de Dirección en particular. ¿Qué le pide,
qué le exige, qué le ofrece al CIO un CEO?

Coloquio – El papel del CIO en la nueva era de la información: Coloquio – debate
moderado por Deloitte con un CEO externo y un posible CMO dónde se destaque su papel y su
importancia en la nueva era del dato y la información.

Retos del CIO en la era de la transformación: Sesión orientada a plantear desde el punto de
vista de un CIO cuáles son los retos, oportunidades y riesgos a los que nos enfrentamos.

El CIO visto por la tercera línea de defensa: Nos encontramos en un entorno empresarial y
social cada vez más regulado y donde la eficacia y eficiencia de los controles deben convivir con la
operatividad de las compañías. ¿Qué le pide, qué le exige, qué le ofrece al CIO un Director de
Auditoría, Control y Compliance?

Carlos Ayuso
Director Auditoría Interna
Gas Natural Fenosa



Programa

Segunda Sesión

Viernes, 16 de marzo de 2018

LOS NUEVOS I-WORKERS

El nuevo perfil del empleado digital (los I-WORKERS): La primera parte de la sesión tiene
como objetivo presentar la nueva generación de empleados digitales, sus demandas y necesidades.
Además, puede profundizarse en cómo son las generaciones venideras (gen x e y) y cómo afectará su
comportamiento a las empresas.

Coloquio – El reto de las empresas ante los nuevo empleados digitales: Coloquio
debate moderado por Deloitte con 2-3 personas de RRHH encargadas de la atracción y gestión del
talento de grandes empresas.

¿Cómo atraer el nuevo talento a nuestra organización?: Sesión dirigida a resaltar los
grandes retos de las compañías a la hora de atraer el nuevo talento, tratando en ella asuntos como la
gestión de personas, políticas retributivas y flexibles, alternativas como el teletrabajo y similares, etc…

¿Políticas de retención o de incentivación?- Coloquio donde se trabajarán los retos a los que
nos enfrentamos con las personas en sus puestos de trabajo y cómo ayudarles en su retención.

Silvia Baques
Directora
Deloitte Consultoría Human Capital

Ponentes:
Rebeca Navarro
Head of Talent, Diversity & 
Learning Capabilities
Vodafone

Fátima Gallo
Head of Talent & Research
ISDI



Programa

Tercera Sesión

Viernes, 20 de Abril de 2018

REDEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN

La apuesta obligación por la innovación: Sesión de presentación en la que se hace hincapié en
cómo la innovación no es una apuesta, sino que en la nueva era digital, es una obligación para poder
sobrevivir y afrontar los nuevos retos que se plantean.

La importancia de contar con una área estructura de Innovación: Bloque orientando a
explicar la importancia de contar ya no sólo con un área enfocada a la innovación dentro de las empresas,
sino que con una cultura innovadora que impregne a toda la compañía y que hago que todos los
departamentos y empleados pueda ser fuente y origen de ideas innovadoras.

Caso de éxito “Innovación, sinónimo de transformación”: Traer uno o varios casos de éxito
que demuestran la importancia de la innovación de cara a lograr la transformación que, por su entorno,
pueden necesitar las compañías. (Director de Innovación invitado)

La amenaza oportunidad de las Start-up: Finalmente, realizar una presentación que demuestre
como las grandes empresas pueden aprender y generar sinergias de valor con las Start Ups, que les permitan
de algún modo “externalizar” dicha innovación y crear una oferta de valor conjunta entre ellas y el ecosistema
innovador que existe a su alrededor. (Sesión que puede contar con la presencia de varias startups)

Ponentes:
Enric Barba
Presidente
Club de Innovación
y Tecnología (CECOT)

Diego Lafuente

Ingeniero de SW. 
Fundador de Celera 

Elsa Varela
Gerente de innovación
Deloitte España



Programa

Cuarta Sesión

Viernes, 25 de mayo de 2018

EL CLIENTE, O CÓMO TENER QUE SORPRENDER CONSTANTEMENTE

¿Quién es el nuevo cliente de mi empresa?: Sesión orientada a presentar a las nuevas tipologías
de clientes, sus necesidades y particularidades, pudiendo volver a hacer hincapié, ahora desde la óptica
del cliente, en las nuevas generaciones venideras y sus caracteristicas.

Coloquio - ¿Por qué ya no vale sólo con cumplir las expectativas?: Coloquio – debate
moderado por Deloitte con 2 personas externas encargadas de los departamentos de clientes y marketing
de sus empresas, orientado a explicar cómo el nuevo cliente demanda algo más que únicamente le sea
satisfechas sus necesidades. En base a eso cómo impacta este nuevo modelo de relación en la figura del
CIO

La base de mi propuesta de valor: ¿Qué es el Customer Centric Vision?: Explicación del
concepto de Customer Centric Vision y cómo la empresa debe pivotar su estrategia y acciones a esta
visión/cultura. Cómo afecta esto en los sistemas y la estrategia de tecnología a futuro.

Ponentes:
Rocío Abella Ligués
Directora
Deloitte digital

Beatriz Navarro 
Dirección de Marketing 
y Comunicación
FNAC España

Isaac Hernández Vargas 
Country Manager 
Google Cloud



Programa

Quinta Sesión

Viernes, 15 de Junio de 2018

LA CIBERSEGURIDAD: LOS LADRONES DE GUANTE DIGITAL

¿Cómo de frágiles somos?: Sesión de presentación enfocada a las nuevas amenazas existentes para
las empresas a raíz de la era e innovaciones digitales, recogiendo ejemplos que demuestren el amplio
abanico de amenazas existente en este momento.

Coloquio. ¿Es posible garantizar la seguridad en la era digital?: Coloquio – debate
moderado por Deloitte con 2 personas encargadas de la Cyberseguridad de sus empresas, dónde se
profundizará en los retos y amenazas que surgen para los próximos años y su visión sobre el tema.

La Seguridad digital como propuesta de valor ante nuestros clientes: Charla enfocada a
presentar cómo la garantía de la ciberseguridad no sólo aporta valor internamente, sino que también
externamente en nuestra relación con los clientes y sus necesidades, al demandar entre otras cosas
seguridad en sus datos, información y transacciones.

La Ciberseguridad como cultura de la empresa: Presentación que recoja la importancia de
hacer participe a toda la empresa

Santiago Minguito
BISO
Pepsico

Ponentes:
Álvaro de Nicolás
CTO
Hotelbeds Group

Andreu Bravo
Socio
Deloitte - Cyberseguridad

Alberto Hernández
CEO 
INCIBE



Fechas

Fechas sesiones en 2018

1ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 16 DE FEBRERO

2ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 16 DE MARZO

3ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 20 DE ABRIL

4ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 25 DE MAYO

5ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 15 DE JUNIO





Ponentes

Enric Barba
Presidente del Club de Innovación y Tecnología (CECOT)

Rocío Abella Ligués
Directora de Deloitte digital

Fernando Pons Ortega
Advisory Partner de Deloitte - Tourism

Xavier Pérez
CEO de RACC

Isaac Hernández Vargas
Country Manager de Google Cloud

Carlos Ayuso
Director Auditoría Interna de GNF

Silvia Baques
Directora de Deloitte Consultoría Human Capital

Beatriz Navarro
Dirección de Marketing y Comunicación de FNAC España

Elsa Varela
Gerente de innovación de Deloitte España

Diego Lafuente
Ingeniero de SW. Fundador de Celera

Andreu Bravo
Socio de Deloitte - Cyberseguridad

Santiago Minguito
BISO de Pepsico

Álvaro de Nicolás
CTO de Hotelbeds Group

Alberto Hernández
CEO de INCIBE

Rebeca Navarro
Head of Talent, Diversity & Learning Capabilities de Vodafone

Fátima Gallo

Head of Talent & Research de ISDI



Información práctica del Club
• Fecha: Enero - Junio 2018
• Lugar: Calle de la Vinagrella

Urbanización Son Vida - 07013 Palma de Mallorca
• Horario: de 08.45 h a 15.00 h

Teléfono de información: 971 074 065

Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 2.300 € + IVA
• Socios Globales e Individuales de APD: 2.800 € + IVA
• No socios: 4.100 € + IVA

El pago de la cuota de inscripción incluye:
• Documentación
• Cóctel Networking

Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD: La Caixa:

Cta. 2100-0815-58-0200578991
• Cheque nominativo.

Para formalizar la reserva de plaza es IMPRESCINDIBLE
abonar la cuota de inscripción
Se retendrá el 100% del importe si la anulación se produce
con menos de 48 h. de antelación.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en
la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto
en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar
una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.
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:

Formaliza tu inscripción al Club a través
de nuestra página web www.apd.es
❶ Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu

clave de acceso)
❷ Dirígete a la actividad a la que quieres inscribir te (Agenda)
❸ Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

Spa-CIO Club

Inscripción


