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apd New Experience

Oportunidades de Negocio en un emergente 
Mundo Digital: Caso BlaBlaCar
Málaga, 21 de marzo de 2018

Conferencia a cargo de:
Álvaro Zamácola
Director de Operaciones de BlaBlaCar España y Portugal



Retos de las empresas en la digitalización:

Mobile First Innovación constante Cultura de empresa
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“Estamos obsesionados con medir, valorar y cuidar cada dato que aporta el 
cliente. Tenemos que aprender a comunicar de otra manera para llegar al 
consumidor de una forma mucho más cercana, personalizada. Los medios 
invasivos como los anuncios que nos asaltan en las webs ya no atraen negocio”

Álvaro Zamácola
Director de Operaciones España y Portugal de BlaBlaCar

Desde que aterriza en España en enero de 2010, el uso de BlaBlaCar ha crecido de forma 
exponencial. Un espíritu emprendedor, flexible y muy versátil es lo que ha llevado a la start-up a 
convertirse en la mayor red social de viajes de larga distancia en coche compartido. Y es que 
los datos no mienten: “somos el segundo mercado más importante después de Francia, nuestro 
país de origen, con 3,5 millones de usuarios frente a los 60 que tenemos en todo el mundo”. En 
BlaBlaCar trabajan más de 400 personas repartidas por todo el mundo en 16 oficinas. Cada 
una tiene su función, formando parte del engranaje de esta maquinaria que avanza a todo gas.

Álvaro Zamácola es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y master 
en Finanzas en la Universidad de California, Berkeley. Emprendedor y intremprededor nato. Ha 
trabajado en diferentes sectores y empresas. Hoy en día es el Director de  Operaciones España 
y Portugal de BlaBlaCar. 



¿QUÉ GANAS CON ESTE TALLER?

Programa:

11:10 h. Recepción de Asistentes

11:20 h. Apertura

Carlos Sánchez
Director Territorial
CAJAMAR – Empresa Socia Protectora de APD

Aiste Chomiciute
Responsable APD Andalucía Oriental
Zona SUR 

11:35 h. Mundo Digital

Mario Martínez Guerrero
Resp. Área Multicanalidad
CAJAMAR

Pr
og

ra
m

a

“El cambio de mentalidad que se está produciendo en los consumidores es una 
tendencia que refleja un paso de la creencia en el consumo por posesión a otro 
basado en el pago por uso” 

Álvaro Zamácola
Director de Operaciones España y    

Portugal de BLABLACAR

12:00 h. Oportunidades de Negocio en 
un emergente mundo digital

Álvaro Zamácola
Director de Operaciones 
España y Portugal
BLABLACAR

12:45 h. Coloquio y fin de la sesión



Inscripción

Informaciones prácticas
Fecha: Miércoles, 21 de marzo de 2018
Lugar: Sala Cajamar Alameda

Alameda Principal, 19. 29001 Málaga
Horario: de 11:10 h a 13:00 h
Teléfono: 954 29 36 68 / 608494264

Cuotas de inscripción

Asistencia sin coste hasta completar el aforo. 
Imprescindible confirmar asistencia para acceder a la 
sala.

Invitación cortesía de CAJAMAR

Pasos a seguir para inscribirse a través de www.apd.es:
1 Dirígete a www.apd.es
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e introduce
tus datos (parte superior derecha de la página principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, dirígete
a la actividad y pincha en Inscribirme
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de plaza

Modo de Inscripción

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: sur@apd.es

Oportunidades de Negocio en un emergente 
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