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Presentación

Modelo de éxito en la Comunidad Autónoma
 de Canarias
Una llamada a la diferenciación estratégica

La importancia de ser cada vez más competitivos, al mejorar la eficiencia y la productividad, la revolución tecnológica y la 
transformación digital, han impulsado exponencialmente a las empresas de diferentes sectores. Conocer los riesgos y ser 
conscientes de las potencialidades para sobresalir, ha provocado que las empresas opten por posicionarse en ámbitos diferenciales 
con el objetivo de lograr una mayor especialización en su cultura empresarial. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha logrado convertirse en un referente dentro de los sectores estratégicos, como el turístico, 
o el energético. Además de otros importantes ámbitos a destacar como el transporte o las nuevas tecnologías. En todos ellos, varias
han sido las empresas que han puesto en marcha importantes proyectos que gozan ahora de un notable
reconocimiento tanto a escala nacional como internacional. En esta línea y para reforzar su atractivo como destino
empresarial especializado, el Gobierno de Canarias continúa trabajando de forma paralela con el objetivo de facilitar la creación 
de nuevas empresas y la atracción de otras ya constituidas.

Para profundizar en este análisis, abordar de cerca el posicionamiento de Canarias y conocer cuáles son sus sectores
estratégicos, APD y Deloitte, organizan un encuentro empresarial con el que dar a conocer el modelo de éxito de las
Islas y la diferenciación por la que apuesta este territorio. Un foro en el que participarán representantes de la
administración autonómica y destacados líderes empresariales.

El foro tendrá lugar el próximo 22 de octubre bajo el título “Modelo de éxito en la Comunidad Autónoma de Canarias. Una 
llamada a la diferenciación estratégica”.Se tratarán las iniciativas llamadas a potenciar los sectores productivos que son “punta de 
lanza” en la dinamización económica de la región, además de importantes generadores de inversión y de empleo.



09.15 h. Apertura y bienvenida

Fernando Clavijo 
Presidente
GOBIERNO DE CANARIAS

Cuanto más fuerte sea nuestro ecosistema 
de innovación, más preparados estaremos. 

10.35 h. Coloquio “Retos de la empresa canaria”

11.45 h. Cierre de la jornada y despedida

Juan Miguel Sanjuán 
Presidente Canarias
APD 
Ignacio Medina 
Socio Responsable en Canarias 
DELOITTE

09.35 h. Transformación digital: "Origen, medio o fin"

Modera:
Ignacio Medina
Socio Responsable en Canarias 
DELOITTE 

Intervienen: 

Rodolfo Núñez 
Vicepresidente 
BINTER CANARIAS 
Germán Suárez 
Vicepresidente 
ASTICAN 
Francisco López 
CEO
LOPESAN

Ignacio Ruiz de Loizaga
Director Business Process Solutions & RPA 
DELOITTE

09.00 h. Recepción de asistentes

09.25 h.  Palabras institucionales

Rocio Abella
Socia
DELOITTE DIGITAL

10.00 h. Robotics, realidad vs expectativas

10.25 h. Palabras institucionales

Pedro Ortega 
Consejero de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento 
GOBIERNO DE CANARIAS



Inscripción

Jornada

Gabinete Literario, 22 de octubre de 2018

Modelo de éxito en la Comunidad Autónoma 
de Canarias
Una llamada a la diferenciación estratégica

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

Informaciones prácticas
• Fecha: 22 de octubre de 2018
• Lugar:  Gabinete Literario

Plaza de Cairasco, 1, 35002 Las Palmas de Gran Canaria
• Horario: de 09:00 h a 12:00 h.
• Teléfono de información: 928.360.713 / 922.152.117

Cuotas de inscripción
• Actividad exclusiva para socios de APD e invitados de Deloitte.




