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Competencias y habilidades profesionales 
para la digitalización empresarial

La Comisión Europea ha anunciado recientemente sus últimas previsiones sobre la evolución del
entorno laboral para los próximos años y sus conclusiones ponen de relieve la importancia que
tendrán las habilidades digitales en el corto plazo. Según sus estimaciones, el 90% de los
puestos de trabajo del futuro exigirán este tipo de capacidades, mientras que en ámbitos como
el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se estima que para 2020 habrá hasta
750.000 empleos sin cubrir por la falta de profesionales capacitados para el desarrollo de las
funciones demandadas.

Este contexto de digitalización empresarial supone un reto sin parangón en la historia para las
empresas, que no solo tienen que competir para atraer y retener el poco talento existente, sino
que además deben transformar las habilidades de muchos de sus trabajadores para adaptarlos
a las nuevas necesidades productivas. En ambos casos, no obstante, la capacidad de
adaptación al cambio y el learnability se han convertido en dos valores al alza para cualquier
profesional.

El dominio de habilidades digitales como el uso de todo tipo de dispositivos y plataformas
digitales o el desarrollo de rutinas que contribuyan a prevenir situaciones de riesgo en la
empresa frente a ciberataques es una cuestión que también afecta a la clase directiva, a la cual
se le exigen amplios conocimientos digitales que ayuden a consolidar su liderazgo entre sus
equipos. Un aspecto que contribuirá decisivamente a conocer la realidad de la transformación
digital en su empresa y a establecer criterios estratégicos y tácticos más alcanzables.

Para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en los perfiles profesionales y su aplicación
en el negocio, APD y EAE Business School organizan el II Encuentro Nacional Competencias y
habilidades profesionales para la digitalización empresarial, el 25 de abril en Madrid.
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BIENVENIDA

DIGITALIZARSE: 
INNOVACIÓN, TALENTO 
Y NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO
Andreu Vilamitjana
Director General España
CISCO

Eva Cantero
Fundadora
THE CROSS EXPERIENCE

CIERRE

Modera:

Intervienen:

DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN COMO 
MOTOR DE 
INNOVACIÓN

Cristina Aranda
Business Development de
INTELYGENZ
Co-fundadora de 
MUJERESTECH

09.30 h.

09.40 h.

10.00 h.

11.30 h.

Jerónimo Corral
Corporate HR Director
MOOVE CARSC

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD

Pilar Llácer
Executive Career Advisor
EAE BUSINESS SCHOOL

¿DÓNDE ESTÁ EL 
TALENTO DIGITAL? 
Dando respuesta a las 
necesidades de 
transformación de la 
empresa

10.20 h.

SEREMOS DIGITALES O 
NO SEREMOS

11.10 h.

Julio Linares
Presidente de la 
Comisión de Sociedad 
Digital
CEOE

Pilar Llácer
Executive Career Advisor
EAE BUSINESS SCHOOL

Luis López Sánchez
Human Resources Director
DELOITTE
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 25 de abril de 2019.
Lugar: Auditorio Caixaforum

Paseo del Prado 36
Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
915237900


