
EXCLUSIVO SOCIOS

Claves para combatir  
a los nuevos competidores digitales 
Lo que nos ofrece la nube
Bilbao, 6 de febrero de 2019

Desayuno-networking

AFORO LIMITADO

#CompetidoresDigitales
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Presentación

Las empresas de todos los sectores en 2019 pasarán a la acción en lo que a transformación digital 
se refiere. Los expertos destacan que éste será el año en que las herramientas cloud sean la palanca 
que impulsen esta transformación.

Trabajar en cloud permite reducir el “time to market”, optimizar los costes de puesta en marcha, 
incrementar la flexibilidad de los procesos y su escalabilidad, entre otras múltiples ventajas. Estamos 
preparados para trabajar el cloud; las soluciones existen, las metodologías para moverse a este 
entorno, también; y los profesionales están preparados, sólo se necesita que las empresas tomen la 
decisión y den el primer paso. 

APD, con la organización de la jornada “Claves para combatir a los nuevos competidores. Lo que 
nos ofrece la nube” de la mano de Google y Sopra Steria, nos descubrirá como las infraestructuras 
cloud y el desarrollo ágil permite conseguir desarrollos en tiempo record y a coste muy reducido. 

Google, líder tecnológico mundial, aportará una vista clara y nítida de lo que la nube nos ofrece. 
Sopra Steria, multinacional europea de consultoría y Tecnología concluirá la presentación de 
un caso práctico, aunando infraestructuras y desarrollos flexibles para conseguir velocidad en la 
transformación digital de los negocios.

Claves para combatir  
a los nuevos competidores digitales 
Lo que nos ofrece la nube



09:00 h Recepción de asistentes y café 
de bienvenida

09:15 h Presentación 

 Dorleta Ugarte
 Socio Protector en Zona Norte 

APD
 Directora Banca de Empresas 

Territorial País Vasco-Cantabria 
CAIXABANK

09:20 h Introducción a la jornada. 
Nuevas estrategias para 
afrontar la nueva competencia 
digital

 Oscar Alegría 
Director de Zona Norte 
SOPRA STERIA

09:30 h Experiencia Google:  
La tecnología al alcance  
de tu negocio

 Enrique Lopiz 
Cloud Retail & Banking Specialist 
GOOGLE

09:50 h Caso real práctico:  
Cómo lograr velocidad digital  
en tu desarrollo estratégico  
para ganar competitividad  

 Mónica Lamas 
Responsable de CMS 
SOPRA STERIA 

 Enrique Palazuelos 
Responsable de Soluciones Cloud 
SOPRA STERIA

10:40 h Coloquio seguido  
de desayuno-networking

11:00 h Fin de la sesión

Programa



 Inscripción

Información práctica

•	Día: 6 de febrero, 2019

•	 Lugar: Bilbao – Torre Iberdrola
  (Plaza Euskadi, 5)

•	Horario: Recepción de asistentes: 9:00 h

  Desayuno-networking: De 9:15 a 11:00 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones: Imprescincible confirmar asistencia       www.apd.es 

•	 Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita y exclusiva para socios de APD. AFORO LIMITADO. 

No socios: solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es




