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Introducción

NuEvAS tECNOLOGíAS PARA hACER 
REALIDAD LA tRANSfORmACIÓN 
DIGItAL EN LA PymE

1. ¿Tu negocio está preparado para las nuevas tecnologías?

2. ¿Tu modelo de negocio está enfocado para ser viable dentro 

 de tres años?, ¿Conoces qué cambios deberías hacer para estarlo?

3.  ¿Cuánto cuesta implementar la transformación digital?

4.  ¿Quién y cómo se ha de liderar la aplicación de las nuevas

 tecnologías en la empresa? 

 ¿Tu equipo está preparado para lo que supone?

5. ¿Cómo pueden ayudarte las nuevas tecnologías a llevar a 

 cabo la digitalización de tu empresa, en cada uno de los 

 departamentos de la empresa?



taller

Han surgido nuevas tecnologías y herramientas que hacen que estemos sobresaturados de 
información de todas ellas: chatbots, blockchain, realidad aumentada…¿cómo puedes 
saber cuáles necesita tu empresa y cuáles no para abordar la transformación 
digital?.

En esta jornada se analizarán las nuevas tecnologías existentes en el mercado: internet de 
las cosas, wearables, blockchain, bitcoin, big data, chatbots, industria 4.0, social media, 
adwords, analítica web y daremos respuesta a cuáles debes prestar atención en tu pyme.

El proceso de digitalización no sólo consiste en trasladar a los canales digitales aquello que 
se está haciendo, sino que debe suceder de forma global en todas las áreas de la empresa, 
actuando por igual en la estructura, en los procesos y en la cultura de la organización para 
impulsar este cambio de arriba abajo.

En IEm queremos ayudar a las Pymes a implementar y hacer realidad la 
transformación digital en la empresa, en cada uno de los departamentos: marketing, 
administración, iembs.com finanzas, recursos humanos, producción, operaciones, 
exportación, etc. mediante una hoja de ruta que te guie de principio a fin del proceso.

Objetivos
• Conocer qué nuevas tecnologías 

existen en el mercado.

• Analizar ejemplos reales de utilización.

• Identificar qué tecnologías puedes 
aplicar en una Pyme como la tuya.

Ponente

Daniel García
Director General Dekalabs.
Blockchain Specialist



Inscripción

Taller:

inscríbete en

www.apd.es

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este taller por medio de alguno de los siguientes 
procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

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.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 13 de junio de 2018
• Lugar: Oficinas APD Valencia
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia
• Horario: de 10.00 h. a 14.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: 1 PLAzA gRAtuItA PARA SOCIO.
• No socios: 490€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación 
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a este taller a través de 
nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
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