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“La innovación digital es una evolución acelerada en todos los ámbitos
de la empresa, y de nuestro día a día.  La innovación es imprescindible
para crecer, y la movilidad es un factor clave como generador de ingresos.”

Sr. José Manuel Casas

CEO de Telefónica Ecuador

CEO de Telefónica Ecuador

Sr. José Manuel Casas

• Nació en 1967. Casado. Cuatro hijos varones (entre los 16 y los 5 años de edad).
• Estudió Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un MBA en el
IESE y realizó sus estudios de doctorado en Economía Aplicada (pendiente Tesis Doctoral) 
en la Universidad de Navarra.
• Entre 1995 y 2002 desarrolló su carrera profesional en las áreas comerciales y de
Marketing, en diversas consultoras (Europraxis, Andersen Consulting) y en Banco Santander.
• Entró en Grupo Telefónica en 2002 como Director de Marketing y Ventas de Terra
España (2002-2004). Posteriormente, se trasladó a Latinoamérica para trabajar como 
Director de Ventas en Telefónica Argentina (2004-2009) y como Vicepresidente de 
Marketing y Ventas en Telefónica Colombia (2009-2012).
• Desde inicios de 2013 ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo (CEO) de la operación de
Grupo Telefónica en Ecuador.
• Está dentro del TOP 20 de líderes empresariales del Ecuador, con influencia en la Red
(redes sociales), según el Mapa de Poder de la firma Llorente&Cuenca.
• Fue reconocido como uno de los empresarios más respetados del país, según el último
estudio de la auditora internacional MERCO.
• Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias y Producción, CIP, uno de
los gremios empresariales y productivos más importante, que agrupa a las más grandes 
compañías del país.



Programa

9.00 h.

9.15 h.

Recepción de Asistentes

Apertura

Jornada: 

Consejero 
APD Catalunya

10.15 h.

10.30 h.

11.00 h.

Café Networking

Fin de la Jornada

Coloquio

9.30 h. La cara humana del Big Data
¿Qué es la revolución digital?

CEO de Telefónica Ecuador
Sr. José Manuel Casas 

Sr. Josep Maria Galí 
PhD / Associate Dean for Undergraduate 
Students de EAE Business School

Telefónica es la primera multinacional española por capitalización bursátil y una de las mayores compañías 
de telecomunicaciones privadas del mundo. Está presente en 25 países. Telefónica tiene una fuerte presen-
cia en España, Europa y Latinoamérica. Telefónica Ecuador está presente en todas las provincias del país y 
comunica a más de 5 millones de ecuatorianos con servicios móviles innovadores, generando una red de 
productividad que beneficia directa e indirectamente a más de 100.000 familias del Ecuador. Telefónica 
es la única operadora de telecomunicaciones en Ecuador que posee un Sistema de Gestión Integrado y una 
certificación en cuatro áreas: ambiental; seguridad y salud ocupacional, calidad de procesos y seguridad 
en la información. Su plantilla cuenta con más de 1.300 colaboradores, de los cuales un 4% son personas 
con discapacidad. Sus ingresos representan casi el 1% del PIB nacional. 



Inscripción

    

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Informaciones prácticas 

Horario: de 9.00 h. a 11:00 h.

Teléfono de información: 93 440 76 05

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.

(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!)

No socios: 600 € + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales
y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF.
Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía. 

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 

•

•

•

•

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota
de inscripción.

•

•

Forma de pago

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

Cheque nominativo
Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània: 
Banco Santander:IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

•

•
•

Conferencia-Coloquio

Sr. José Manuel Casas 
CEO de Telefónica Ecuador

La cara humana del  Big Data
¿Qué es la revolución digital?
Barcelona, 8 de mayo de 2018. Auditori Banc Sabadell

Fecha: 8 de mayo de 2018 

Lugar: Auditori Banc Sabadell•
•

Avda. Diagonal 407. 08008 Barcelona




