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¿Cómo 
impactan las 
tecnologías 

en los 
modelos de 

negocio?



La creciente digitalización de los mercados supone el surgimiento de un gran
número de retos y desafíos que las organizaciones deben analizar con perspectiva
para redefinir sus estrategias y propiciar la aparición de ventajas competitivas
diferenciales. Las nuevas tecnologías representan sin duda un terreno donde poder
explorar soluciones imaginativas que permitan a las empresas adaptarse a la
realidad de sus clientes, exigiendo al mismo tiempo una transformación
permanente que puede llegar a modificar la esencia de la compañía.

En este esquema de sintonía entre cultura y tecnología, el cliente juega un papel
importante como centro de todas las estrategias. Los nuevos hábitos de consumo y
las posibilidades de individualizar el contacto con su público objetivo se han
materializado en el desarrollo de experiencias avanzadas y únicas que no sólo
sirven para atraer nuevos consumidores, sino también como refuerzo de
fidelización, un aspecto de vital trascendencia por la gran competitividad de los
mercados en la captación de clientes.

APD e Ibercaja organizan en diferentes ciudades de España el ciclo
“Transformando la cultura empresarial. Nuevas oportunidades de negocio más
allá de la digitalización”. Un espacio para compartir conocimiento y descubrir las
palancas que ayudarán a implantar nuevos negocios con los que crecer, acercando
casos de éxito de empresas valientes que han arriesgado e innovado, no solo para
permanecer en el mercado, sino para generar grandes oportunidades de negocio.
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BIENVENIDA
Casimiro Gracia

Presidente de AXIS Corporate
Empresa Socia Protectora de APD

Jaume Rebull
Director Territorial Arco 

Mediterráneo de IBERCAJA

PAUSA-CAFÉ

LAS PERSONAS AL FRENTE 
DE LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

Xavier Escales
Ex Country Manager de Asics

Iberia y Fundador de 
AlwaysPeopleFirst

UN NUEVO ENTORNO PARA 
INNOVAR Y GENERAR 

OPORTUNIDADES
Carles Gómara

Gerent de Plans Sectorials, 
Unitat d’Innovació

Empresarial d’ACCIÓ

09.45 h.

09.30 h. 10.15 h.

10.45 h.

ADENTRÁNDONOS EN LA 
EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR 

DESDE LA NEUROCIENCIA
María López Valdés
CEO de BITBRAIN

11.30 h.



Myriam Santos-Moran
Responsable de Banca de 

Empresas en Arco 
Mediterráneo de IBERCAJA

Roberto Torregrosa
Director General

GUITART HOTELS

CIERRE

Jaume Aguadé
Responsable RRHH España y 
Portugal de MESSER IBÉRICA

Ramón Martín
CEO para España y Portugal 

RICOH

TENDENCIA DE AYER, REALIDAD 
DE HOY. TECNOLOGÍAS Y SU 

APLICACIÓN PRÁCTICA. ¿CÓMO 
IMPACTAN EN LOS MODELOS 

DE NEGOCIO?

Modera:

Intervienen:

12.00 h.

13.15 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
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 APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.



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

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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.
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

Cheque nominativo
Domiciliación

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 a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 8 de noviembre de 2018

Lugar: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:30 h. a 13:15 h

Teléfono: 93 440 76 05
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Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Avinguda Diagonal, 520 2º3ª – 08006 

Barcelona
inscripcionesmediterraneaapd@apd.es

934407605

Director de Programación
egonzalez@apd.es

934407605

www.apd.es
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