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Digitalización de la empresa gallega
¿Dónde nos encontramos y hacia dónde vamos?

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2018

Conferencia: 
"El efecto de la transformación digital en los sectores de la  actividad económica"
Luis Font, Director Executive MBA La Salle – Líderes Digitales
CEO AGILE SALES & MARKETING
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La transformación digital ha provocado un cambio global en el ecosistema empresarial, despertando en las 
organizaciones la necesidad de alcanzar el nivel competitivo necesario en términos digitales y de innovación para 
adecuar el modelo de negocio a los nuevos hábitos y costumbres de los consumidores. 

Ante esta situación resulta fundamental que los directivos tengan claro cuál es el diagnóstico del que parte en su 
empresa, así como cuál es la realidad digital de las compañías de su entorno, especialmente de sus competidores. 
Únicamente así podrán tomar decisiones acertadas.

Para dar respuesta a preguntas como ¿cuál es la realidad digital de empresas, profesionales e instituciones en 
España y Galicia?, ¿es la digitalización una de las mayores preocupaciones para las empresas?, ¿cuántas 
empresas cuentan con un plan concreto para digitalizarse? o ¿cuáles son las áreas de inversión prioritarias?, APD 
y VODAFONE organizamos la jornada Digitalización de la empresa gallega. ¿Dónde nos 
encontramos y hacia dónde vamos?

En este encuentro conoceremos el diagnóstico y conclusiones del Informe realizado por el Observatorio 
VODAFONE de la Empresa, un estudio riguroso y exhaustivo sobe el estado de digitalización de las 
empresas españolas, con resultados diferenciados por territorios y sectores de actividad.

A continuación Luis Font, director del Executive MBA La Salle de Líderes Digitales y consultor de referencia en el 
ámbito de transformación digital nos explicará los cambios más disruptivos que vamos a vivir en los diferentes 
sectores de actividad y cuáles son las tecnologías clave que pueden utilizar las empresas para transformarse 
digitalmente.
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Programa

9.30 h Apertura

Santiago Sesto
Director zona noroeste
APD

Francisco Vallejo
Director territorial
VODAFONE

9.40 h La “verdad digital” 
de las empresas gallegas

- ¿Cuál es la realidad digital de 
nuestras empresas y competidores?

- ¿Cuántas empresas cuentan con 
un plan para digitalizarse?

- ¿Cuáles están siendo las áreas 
de inversión prioritarias?

José Romero
Director de Comunicación
VODAFONE

10.00 h El efecto de la transformación 
digital en los sectores de la 
actividad económica

- ¿Cuáles son los cambios más disruptivos 
que vamos a vivir en los diferentes 
sectores de actividad?

- ¿Qué tecnologías pueden utilizar las 
empresas para transformarse digitalmente?

Luis Font
Director Executive MBA La Salle – Líderes Digitales
CEO AGILE SALES & MARKETING

10.45 h Experiencias prácticas

11.15 h Clausura

Mar Pereira
Directora
AMTEGA

11.30 h Café networking
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 Inscripción

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

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

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

Información práctica
 Fecha: 9 de mayo de 2018 
Lugar: Hotel A Quinta da Auga

Paseo da Amaia, 23B. Santiago de Compostela

  

  Horario:  de 9.30h a 11.30h

 
Teléfono de información: 981 53 64 34

 
Correo-e:  noroeste@apd.es

 
Web:  www.apd.es

  

  

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2018
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


