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Presentación

La propagación y consolidación de nuevas herramientas de negocio y la cristalización de entornos empresariales 
inéditos hasta hace apenas unos años es el resultado de la digitalización imparable que se extiende por todo el planeta 
y que hace que los modelos de negocio estén experimentando los cambios más disruptivos de los últimos tiempos.

Las empresas, como agentes de cambio, han asumido un papel protagonista dentro de este proceso de transformación, 
que avanza a gran velocidad y vuelve tangibles conceptos que hasta hace poco parecían más propios de la ciencia 
ficción.

El día a día de las organizaciones ha cambiado. Y lo seguirá haciendo gracias a la formalización de tendencias que 
hasta hace poco tiempo aparecían difusas en el corolario directivo. Y es que hablar de smart office, espacios 
colaborativos, plataformas virtuales, big data, customer experience, o business intelligence… empieza a ser algo 
común dentro de los consejos de administración. Frente a este escenario, cada vez más, las empresas necesitan líderes 
visionarios capaces de guiar sus pasos por el camino del éxito.
En este contexto, uno de los grandes retos de las compañías es la atracción de talento. Según los expertos, en 2025 
los millennials representarán más del 75% de la fuerza laboral y redefinirán la cultura corporativa en torno a modelos 
flexibles y abiertos, a la colaboración y a los datos.

La situación se complica todavía más si pensamos en que las compañías no deben abordar únicamente la diversidad 
en sus plantillas, sino que se tienen ante sí el gran reto de mantener y captar a unos clientes cada vez más diversos, 
“dispersos” y exigentes.

En Leading Digital. La era de la colaboración un desafío para impulsar el talento, APD, Ricoh y Gijón Impulsa, 
abordaremos de la mano de expertos en transformación digital todos estos desafíos, el próximo 29 de noviembre en 
Gijón.
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Programa

 

9.00 h Recepción de asistentes

9.15 h Apertura

Ana Sánchez 
Directora en Asturias
APD

Tomás Borja
Director
RICOH

Rubén Hidalgo
Director Gerente
IMPULSA

9.30 h Personas y espacios: 
los desafíos de los entornos 
de trabajo colaborativos.

La inteligencia del talento 
en la era de la colaboración.
Javier López Valcarcel. 
Talent, Digital  Transformation 
LINKEDIN IBERIA

La oficina del futuro. 
Hacia la Smart Office.
David Martín
Director de Recursos Humanos
STEELCASE

10.20 h La transformación digital 
empieza en el puesto de trabajo: 
Nuevas formas de colaboración.

Marc Ayza
Digital Workplace Lead & IT Sales Manager
RICOH

10.45 h Conversación estratégica: 
El empleado y el cliente en 
el nuevo entorno de 
colaboración digital

Presenta y modera
Rubén Hidalgo
Director Gerente
GIJÓN IMPULSA

Intervienen
Javier Rodriguez
Director of Innovation 
EUSKALTEL GROUP 

Israel García
CEO
ALTABOX

Gerardo Albornoz
Service Center Lead
CHEMOURS

Daniel Suárez
CEO 
ZAPIENS

11.45 h Cierre
Tiempo de Networking



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
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)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es

 

  

 

 

Informaciones prácticas 
• Fecha:  29 de noviembre de 2018

•Correo-e: apdasturias@apd.es

  
   •Horario:  de 9.00 h a 11.45 h

 
• Lugar: Laboral. Ciudad de la Cultura.

Calle Luis Moya Blanco, 261. Gijón 
• Teléfono de información: 672 138 946

Gijón, 29 de noviembre de 2018

inscríbete en
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ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar.
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APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)

http://www.apd.es
672 138 946
apdasturias@apd.es

 


