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PRESENTACIÓN
Este programa está especialmente diseñado para identificar 
las mejores prácticas del mercado para conseguir que las 
empresas puedan obtener el máximo valor añadido de sus 
departamentos de informática.

En el mismo, daremos las claves para que los CEOs, 
directores generales y personas con responsabilidad 
sobre el departamento de sistemas de información sepan 
como mejorar el rendimiento del mismo, como garantizar 
las mejores inversiones y como conseguir obtener el 
máximo rendimiento en todos los departamentos de la 
organización mediante la transformación digital.

Se presentarán conceptos como rendimiento de 
IT orientado al negocio, modelos de gestión del 
departamento TIC, como incorporar innovación 
tecnológica a cada departamento, y como competir 
eficazmente con empresas digitales y colaborativas 
gracias al  departamento TIC.

El programa utilizará como medida objetivo como 
identificar las acciones necesarias para efectuar un 
correcto diagnóstico y acciones  de adecuación de sus 
sistemas de información.

METODOLOGÍA
•  Exposición del consultor formador.
•  Trabajos individuales y en grupo.
•  Estudio de casos.
•  Intercambio de experiencias.

Programa de 

optimización de 

departamentos de IT 

y adaptación a las 

nuevas estrategias de 

la empresa

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Gerentes, directivos  
y empresarios con 
departamentos TIC 

a su cargo

CFOs (Chief Financial Officer)

Directores de servicios 
generales
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SESIÓN 1

SESIÓN 2

CASOS REALES EN EL MEJOR RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTOS TIC 

La función tradicional del departamento IT, Como ofrecer el mejor soporte al negocio, 
como comunican correctamente con el resto de la organización, como identifican y 
aportan valor competitivo al negocio, como facilitan conseguir objetivos de crecimiento y 
eficiencia , que perfil tienen los mejores profesionales, como miden los resultados, modelos 
exitosos de implementación de proyectos.

DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO TIC

•  Principales problemas del departamento (patologías)
•  Percepciones o realidades.
•  Las diferencias entre objetivos de la empresa y la orientación del departamento
•  Modelo de comunicación existente.

SESIÓN 3

COMO IMPLEMENTAR NUEVAS SOLUCIONES Y CONSEGUIR EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO. (INDUSTRIA 4.0, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, RPA, CRM 2.0, 
LOGÍSTICA 2.0)

•  Modelos organizativos.
•  Como alinear la estrategia de la empresa con la estrategia del departamento.
•  Análisis de costes del departamento y optimización de inversiones y gastos.
•  IT como facilitador de innovación.
•  Como IT puede facilitar una mayor competitividad en la empresa.
•  Como crear un Plan de sistemas de información.
•  El curso tendrá una componente metodológica breve para explicar y definir los 

 conceptos habitualmente utilizados por los departamentos TI .

La metodología se basará en la explicación de casos prácticos reales de mejora con 
aplicabilidad en cualquier tipo de organización.
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Directivo experto en transformación de empresas y consultor en 
implementación de mejoras empresariales y de sistemas de información, 
Jordi Damià es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC. 

Su carrera professional pasa por la dirección del área de Informática de 
importantes empresas con cargos que van desde CIO de Panrico, Renta 
Corporación, Axa y Winterthur, hasta los de Director de de Organización 
y Sistemas en Fira de Barcelona o Director de Operaciones y Desarrollo 
en Peposico.

Miembro del consejo asesor de NEXICA, IDG y PSS, ha sido consejero en 
el parque cientíco de Barcelona y en la fundación Bosch y Gimpera de 
transferencia tecnológica. En la actualidad, combina su labor professional 
desde 2007 cómo fundador y Director de Setesca, empresa de consultoría 
especializada en proyectos y servicios de mejora de los sistemas de 
información, con la de Profesor de Estrategia de Empresa en universidades 
cómo EAE, EADA, Universitat Pompeu Fabra, UPC, UB, etc.

Miembro del Consejo de dirección en importantes compañías de diferentes 
sectores desde 1995:

•  Director general de grupo Noria Logística
•  Director general de la Universidad de Barcelona.
•  Director estrategia, procesos y CIO en Panrico.
•  Director de plan estratégico para Oaktree Capital partners
•  Director de arquitectura informática a nivel mundial para Winterthur.
•  Miembro del Board de arquitectura Tecnológica de AXA.

SR. JORDI DAMIÀ

Consultor y directivo 
especialista en estrategia 

y transformación de 
empresas
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INFORMACIONES PRÁCTICAS
• Fecha: 27 de Noviembre de 2018
• Lugar: Sede APD Barcelona

Avda. Diagonal, 520
08006 Barcelona

• Horario: de 9:15 h a 17:00 h.
• Teléfono de información: 93 440 76 05

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
• Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 600€ + 21% I.V.A.
• No socios: 900 + 21% I.V.A.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS
Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
¡CONSÚLTENOS!

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificados de asistencia

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las oficinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Cataluña: 

Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641

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

www.apd.es
SI ESTÁ INTERESADO EN INSCRIBIRSE A ESTE 
SEMINARIO HÁGALO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA 
WEB: WWW.APD.ES
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