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Presentación

Transformando la cultura de la empresa
Nuevas oportunidades de negocio más allá de la digitalización

Estimado/a amigo/a:

La creciente digitalización de los mercados supone el surgimiento de un gran número de retos y desafíos que las organizaciones 
deben analizar con perspectiva para redefinir sus estrategias y propiciar la aparición de ventajas competitivas diferenciales. Las 
nuevas tecnologías representan sin duda un terreno donde poder explorar soluciones imaginativas que permitan a las empresas 
adaptarse a la realidad de sus clientes, exigiendo al mismo tiempo una transformación permanente que puede llegar a modificar la 
esencia de la compañía. 

Este punto de inflexión puede entenderse, no obstante, como una oportunidad, sirviendo como punto de lanzamiento para el desar-
rollo de nuevas culturas corporativas estrechamente conectadas con valores que, potenciados de manera integral, pueden compor-
tarse como importantes activos intangibles. Una cultura organizativa asociada a principios como la transparencia y el compromiso 
puede ayudar no solo a atraer y retener talento, también a generar nuevas oportunidades de negocio. 

En este esquema de sintonía entre cultura y tecnología, el cliente juega un papel importante como centro de todas las estrategias. 
Los nuevos hábitos de consumo y las posibilidades de individualizar el contacto con su público objetivo se han materializado en el 
desarrollo de experiencias avanzadas y únicas que no sólo sirven para atraer nuevos consumidores, sino también como refuerzo de 
fidelización, un aspecto de vital trascendencia por la gran competitividad de los mercados en la captación de clientes. 

APD e Ibercaja organizan en diferentes ciudades de España el ciclo “Transformando la cultura empresarial. Nuevas oportuni-
dades de negocio más allá de la digitalización”. Un espacio para compartir conocimiento y descubrir las palancas que ayudarán 
a implantar nuevos negocios con los que crecer, acercando casos de éxito de empresas valientes que han arriesgado e innovado, 
no solo para permanecer en el mercado, sino para generar grandes oportunidades de negocio.

El 10 de abril celebraremos en Madrid un encuentro para acercar a los directivos de la Comunidad la visión de expertos y empresas 
que han sabido enfrentarse de forma exitosa al cambio y seguir compitiendo.

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 Apertura

Loreto Sanmartín 
Directora Zona Centro 
APD

José Morales Villarino 
Director Territorial de Madrid y Noroeste 
Subdirector 
IBERCAJA BANCO

09.45 h  Un nuevo entorno para innovar y 
generar oportunidades

Carlos Moro 
Presidente 
MATARROMERA 
Premio Nacional de Innovación 2016

10.15 h  Las personas al frente de la 
transformación digital

Juan Carlos Cubeiro 
Head of Talent de ManpowerGroup 
CEO de Right Management España 

10.45 h   Adentrándonos en la experiencia del   
consumidor desde la 
neurociencia

María Lopez Valdés 
CEO 
BITBRAIN

11.30 h Tiempo para compartir y conocernos

12.00h  Tendencia de ayer, realidad de hoy. 
 Tecnologías y su aplicación práctica 
¿Cómo impactan en los modelos de 
negocio?

Moderador

Cristina Mateo Reyzábal 
Responsable de Banca de Empresas en Madrid    
IBERCAJA

Intervienen

 Alejandro Pociña 
Presidente y CEO para España y Portugal 
STEELCASE

Álvaro Burgos 
 Director de estrategia y verticales 
para España e Italia 
EBAY

Ramón Martín 
Consejero delegado para España y Portugal 
RICOH

13.15 h Fin del encuentro



 Inscripción
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Transformando la cultura de la empresa
Nuevas oportunidades de negocio más allá de la digitalización

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 10 de abril de 2018
•  Lugar:  Fundación Rafael del Pino 

C/ Rafael Calvo, 39, 28010 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 13:15 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 representantes 

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 Im-
puesto 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.




