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Presentación

Transformación digital a través de hábitos y 
espacios para mejorar la productividad
Estimado/a amigo/a:

La digitalización de los mercados ha obligado a las empresas a poner en marcha planes de adaptación continua con los que 
conseguir dar respuesta en tiempo récord a todas las demandas de sus clientes, cada vez más cambiantes e individualizadas. 
Este entorno no solo ha terminado por modificar la realidad funcional y organizativa de la mayoría de las compañías, también 
ha situado el talento humano en el centro de la estrategia. 

Pero el talento es escaso y escurridizo, lo que deja a las organizaciones frente al reto de construir ecosistemas que alimenten 
el compromiso. En definitiva, de crear nuevas culturas y espacios que inspiren y motiven a los trabajadores para desarrollar 
todo su potencial individual mientas se mejora el rendimiento colectivo. Así, definir hábitos, rutinas y entornos de trabajo más 
productivos, colaborativos y sociales será sin duda una pieza clave dentro de esta transformación. 

Impactar en todos estos niveles ayudará a las empresas a interiorizar realmente el cambio, a generar inteligencia compartida 
y a asimilar con éxito las nuevas tecnologías en su día a día. Un punto de partida necesario para ofrecer a todos los clientes 
soluciones innovadoras que impliquen realmente una importante carga de valor añadido y diferencial.

Para analizar las últimas tendencias en la creación de entornos de trabajo digitales orientados a las personas, así como las 
mejores estructuras para un desempeño integrado, APD, Barrabés y Aguirre New organizan la jornada “Transformación 
digital a través de hábitos y espacios para mejorar la productividad”, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo en Madrid.

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso 
saludo.

 Loreto Sanmartín
 Directora Zona Centro



Programa

09.30 h  Recepción de asistentes  
y café

10.00 h Bienvenida
 Loreto Sanmartín 
 Directora Zona Centro 
 APD

10.10 h  Workplace revolution:  
el poder del espacio  
en la digitalización

  Leyre Octavio de Toledo 
Directora Ejecutiva  
de División Arquitectura  
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

 Rosa Seoane Domínguez 
  Gerente de Comunicaciones y 

Smart Things 
ABANCA

10.40 h  El cambio de hábitos  
como llave de la 
transformación digital

 Luis Martín 
 CEO  
 BARRABÉS

 Adolfo Ramírez 
  Experto en transformación digital 

del sector financiero

11.10 h Q&A / Mesa preguntas
 Luis Martín 
 CEO  
 BARRABÉS

 Adolfo Ramírez 
  Experto en transformación digital 

del sector financiero

  Leyre Octavio de Toledo 
Directora Ejecutiva de División 
Arquitectura  
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

 Rosa Seoane Domínguez 
  Gerente de Comunicaciones y 

Smart Things 
ABANCA

11.30 h   El futuro de las 
organizaciones

 Carlos Barrabés 
 Presidente 
 BARRABÉS

12.00 h  Coffee-networking



 Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 21 de marzo de 2018
•  Lugar:  Growth Space Bararbés  

Mendez Álvaro, 9 - 28045 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 12:00 h. 
•  Teléfono de información: 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 representan-

tes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 900 € + 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

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 tecnolo-
gías 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:

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

Transformación digital a través de hábitos y 
espacios para mejorar la productividad

www.apd.es

Jornada

21 de marzo de 2018
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APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00




