
V ENCUENTRO NH – EMPRESAS 

El negocio emocional:
La transformación digital vista a través de los 
sentimientos 

Lunes 23 de abril de 2018 – 13:00 horas
Hotel NH Collection Victoria - Granada



Presentación

El alto grado de satisfacción y de implicación por parte de los miembros de convocatorias

anteriores ha sido el mejor incentivo para desarrollar la V edición de los encuentros que

organizamos APD y NH Hoteles, cuyo objetivo no es otro que acercar a los asistentes los

conocimientos clave en gestión, planificación, y organización empresarial y profesional.

En este encuentro, trataremos el tema de la Transformación Digital vista a través de los

sentimientos . Rara vez se trata el proceso de la transformación digital desde el punto de vista

de la gestión de las emociones y los sentimientos. Y menos aún se busca conectar el modelo

de negocio con algo tan intangible y complejo de medir. Pero no contar con las emociones es

despreciar el motor que mueve las decisiones. Y si hay algo que caracteriza un proceso de

cambio es su presencia constante y protagonismo.

En esta sesión, abordaremos de la mano de Juan Duce, director de estrategia de APD, cómo

interiorizar un proceso de transformación digital a través de los sentimientos de las personas,

factor clave para implantar la estrategia digital en un negocio.



JUAN DUCE

Director Estrategia APD

• Director de Estrategia Digital de APD Internacional y, anteriormente,

de la consultoría de comunicación Evercom

• Especialista en Marketing Digital y Marketing de Contenidos

• Ha sido director de comunicación del Grupo Barrabés y CEO

fundador de Prelum Buzz & Press

• Licenciado en Periodismo y Master en Comunicación Integral por la

Universidad Francisco de Vitoria



• Fecha: 23 de abril de 2018

• Lugar: Hotel NH COLLECTION VICTORIA
Puerta Real, 3 18005 Granada - España

• Horario:
• 13:00 h Presentación
• 13:10 h Ponencia Juan Duce
• 14:30 h Networking + Cocktail

• Teléfono: 954 29 36 68

• Email: sur@apd.es

Inscripción

Invitación gratuita socios APD y clientes de NH Hoteles

AFORO LIMITADO A 30 PERSONAS. PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN ES 
IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA 

Informaciones prácticas


