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Parece evidente que durante los últimos años aspectos como la globalización y la
digitalización han evolucionado los modelos de negocio de la práctica totalidad de
las empresas. En este contexto, la función financiera, desde su transversalidad
intrínseca, tiene necesariamente que evolucionar adaptándose con rapidez a estos
cambios que definen y condicionan las estrategias de las organizaciones.

Es en este punto donde la visión estratégica del CFO adquiere una relevancia crítica.
Su contacto directo y continuo con el departamento comercial, jurídico, de sistemas,
recursos humanos o compras, resulta fundamental a la hora de dotar a estos
profesionales del entendimiento y la visión 360 de la organización. Sólo de esta
forma el director financiero será capaz de proyectar diferentes escenarios para
proponer y apoyar estrategias a largo plazo.

Para hacer frente a este reto, el CFO contará con nuevas herramientas. La
tecnología será un elemento facilitador y optimizador de los recursos, fomentando
estructuras más flexibles que permitan a los profesionales ser capaces de
adaptarse mejor a los distintos escenarios futuros. En este sentido, cobra especial
relevancia la necesidad de crear equipos de colaboradores con perfiles diversos que
sepan amoldarse a estos entornos.

Para analizar todas estas cuestiones de actualidad, APD, Deloitte e Ibercaja ponen
en marcha en Zaragoza la organización de los desayunos “La función estratégica
del CFO”, el 7 de noviembre y “La digitalización de la función financiera: palanca de
eficiencia“, el 20 de noviembre.
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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 91 522 75 79.

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

Fecha: 07 de noviembre de 2018.
Lugar: Ibercaja Patio de la Infanta

Plaza Basilio Paraíso, 2
50008, Zaragoza

Horario: de 09:30 h. a 11:15 h.
Salón Rioja
Teléfono:
91 523 79 00 
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