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Presentación

Claves de la transformación 
Impacto en las áreas funcionales de la empresa 

La adaptación de los distintos departamentos organizativos a los nuevos ecosistemas digitales está transfor-
mando en muchos casos su naturaleza y su importancia en el tablero estratégico de las compañías. Cada 
vez más, comprender cómo impactan las tecnologías disruptivas y los nuevos hábitos de consumo en las 
áreas funcionales de la empresa es vital para poder iniciar con éxito procesos de mejora que permitan im-
pulsar sus resultados. 

En este tránsito hacia modelos empresariales más digitales, cobran un papel protagonista aquellos perfiles 
directivos encargados de transformar los departamentos de mayor importancia dentro de las organizaciones. 
Directores financieros, responsables de RRHH, de tecnología o de marketing y ventas han evolucionado en 
su rol para asumir mayor relevancia y responsabilidad en los órganos de decisión de las empresas. 

Nuevas estructuras y herramientas disponibles que permiten a estos profesionales definir esquemas de tra-
bajo más eficientes y dinámicos mientras se agiliza la capacidad de respuesta de la empresa frente a los 
nuevos retos del mercado. Soluciones que ayudarán a desarrollar habilidades diferenciales y a mejorar el 
posicionamiento estratégico en entornos de alta competencia, donde el talento se ha revelado ya como el 
principal obstáculo para el crecimiento de las organizaciones. 

Para abordar las tendencias que más están modificando los departamentos corporativos al calor de la 
digitalización, APD y KPMG organizan la jornada “Claves de la transformación. Impacto en las áreas 
funcionales de la empresa”, que tendrá lugar el próximo 12 de junio en el Hotel Palace de Madrid.

 Loreto Sanmartín
 Directora Zona Centro



Programa

9.30 h Bienvenida
 Loreto Sanmartín 
 Directora Zona Centro 
 APD
 Juan José Cano 
  Socio Responsable de Mercados  

KPMG

9.40 h Apertura
 Luis Martín 
 CEO  
 BARRABÉS BIZ

10.00 h Panel I
  Marketing y ventas, nuevas formas de 

relacionarse con el cliente
 Modera
 Benjamín Abejas 
 Director del Área de Servicios  
 Digitales de Management Consulting 
 KPMG
 Intervienen
 Javier Hernández  
 Responsable de eCommerce y Marketing 
 IBERIA EXPRESS
 Ramón Álvarez Torezano 
 Responsable de CRM 
 DESIGUAL

10.45 h Panel II
 Talento y transformación del negocio
 Modera
 Javier Hervás  
 Socio Responsable del Área Laboral 
 KPMG ABOGADOS
 Intervienen 
 Marta Sempere  
 Vicepresidenta de RRHH 
 COCA - COLA EUROPEAN PARTNERS
 Tomás Pereda 
 Director de RRHH y Organización 
 GRUPO UNIDAD EDITORIAL
 Cristina Hebrero 
 Directora de People and Change 
 KPMG 

11.30 h Café Networking

12.00 h Panel III
  Más allá de la tecnología. CIOs liderando 

la transformación

 Modera
 Jorge Santos  
 Socio Responsable de IT Advisory 
 KPMG

 Intervienen
 Ana Puche  
 Directora General Tecnología y Operaciones 
 SEGUROS SANTALUCIA

 Leandro Hermida 
 Director de Tecnología y Sistemas 
 IBERCAJA

 Gonzalo Olaso 
 Director de IT-CIO 
 VIESGO

12.45 h Panel IV
  Transformación de la función financiera. 

Del reporting de la información a la 
gestión del riesgo

 Modera
 Bernardo Ruecker 
 Socio de Auditoría 
 KPMG

 Intervienen 
 Ernesto López Mozo 
 Director General Económico-Financiero 
 FERROVIAL

 Borja García-Alarcón Altamirano 
 Director General Económico Financiero (CFO) 
 ENAGAS

 Antonio Arnanz 
 Director Financiero 
 GRUPO DIA

13.30 h Cierre



 Inscripción

Jornada

12 de junio de 2018

Claves de la transformación 
Impacto en las áreas funcionales de la empresa 

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 12 de junio de 2018
•  Lugar:  Hotel Palace 

Plaza de las Cortes, 7 - 28014 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 13:30 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.


