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¿Qué es Spa-CIO Club?

Estimado/a Director/a

Nos complace presentarte el programa de la II Edición del Spa-CIO CLUB que se
celebrará en Palma.

Spa-CIO nace con la vocación de ser un lugar de encuentro para el debate y un
espacio de reflexión compartida de Directores de Sistemas de la Información,
reuniéndose periódicamente para:

• Generar, compartir y recibir conocimientos sobre temáticas de actualidad que
les ocupan y preocupan: Personas, Innovación, Tecnología, organizaciones y
ciberseguridad.

• Conocer el pensamiento y la experiencia de Ponentes de prestigio del mundo
empresarial que interactúan con ustedes.

• Debatir sobre las mejores prácticas, los éxitos y los retos de las
organizaciones.

Para ello, hemos diseñado una agenda basada en la hoja de ruta de un CIO, con
un marcado enfoque práctico, de la mano de los Socios expertos de Deloitte.

Queremos convertir este evento en un clásico ineludible en sus agendas.

¡Te esperamos!



Objetivos

• Ofrecer a los participantes la posibilidad de interactuar con Ponentes de 
extraordinaria valía.

• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita satisfacer las 
necesidades de Formación e información de los CIOs, de forma inteligente, 
innovadora y humanamente enriquecedora.

• Aplicar en su organización el valor añadido obtenido del intercambio de 
experiencias y conocimientos con los Ponentes y sus pares.

Dirigido a

• Directores y máximos responsables de las áreas de Sistemas de Información y 
Directores generales.

Horario de las sesiones

08.45 Recepción de los asistentes

09.00 Inicio

11.30 Pausa Café

14.00 Cóctel Networking



Ponentes y
Expertos

de primer nivel
Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España



Robotics y Automatización

El reto de implantar Robotics & Cognitive Automation:
Sesión enfocada al análisis de  la evolución de R&CA 

en la empresa, el papel de IT y los CIOs en la iniciativa 
y la convergencia de tecnologías disruptivas 

en los procesos de clientes.

Gonzalo Ouro
Responsable Iniciativa RPA, EROSKI

Eduardo Aldao
Director de Innovación, ABANCA

Coordina

Andrés Panedas
Director Robotics, DELOITTE

El papel de IT en las iniciativas de 
automatización

Los diferentes roles y responsabilidades en los 
proyectos de automatización de procesos y R&CA.

Debate sobre cuál está siendo el papel de los 
CIOs y los departamentos de IT.

1ª Sesión
5 de abril



Innovación Abierta & IA

Estudiaremos cómo a través de la innovación abierta podemos 
acortar los ciclos de innovación, desarrollar productos y servicios 

más rápido y acelerar su time to market.
Analizaremos también cómo la inteligencia artificial está 

transformando la ciencia informática avanzada y optimizando 
procesos gracias a su eficiencia. 

Sergi Mesquida
Automation & Innovation Manager, HOTELBEDS

Pedro Romera
EMEA Senior Business Developer for Machine Learning 

and Artificial Intelligence, AMAZON

Coordina

Rocío Abella
Partner
Deloitte

Cómo ser competitivo mediante la innovación

¿Cómo optimizamos nuestro presupuesto de 
inversión en innovación? ¿Qué papel juega la 

inteligencia artificial?

2ª Sesión
10 de mayo



Los nuevos retos del talento digital

La nueva era digital nos plantea nuevos retos en el ámbito de 
atracción y retención del talento. Analizaremos qué debemos 
hacer para atraer a las nuevas generaciones, ser una empresa 

referente para ellos y conseguir retenerlos para hacer de ellos un 
activo crucial en nuestra organización.

Ismael Lara 
Head of People Development & 

HR Strategy, SEAT
Jerónimo Corral

Director Corporativo HR, Moove Cars

Coordina

Maite Piera
Directora Consultoría Human Capital

DELOITTE

Estrategias de dirección

Los impactos de la era digital tres ejes cruciales:  
modelos organizativos, relación entre 

empresas/profesionales y el concepto de 
liderazgo. 

3ª Sesión
7 de junio



El CIO visto por la Organización

Analizaremos las relaciones formales e informales del CIO con el 
resto de la organización. Debe relacionarse con la cada vez más 

formalizada función de transformación, aunque también en aquellos 
casos en los que sin existir la función como tal, las compañías afrontan 

procesos de transformación. 

Jorge Mont
CEO

ADELTE GROUP
Óscar Tesouro

Director de Transformación 
SERUNION

Coordina

Fernando Pons
Socio Risk Advisory Tourism, Transportation and Services

DELOITTE

El CIO ante los retos de transformación y la 
estrategia

¿Cómo afrontamos estos retos y los transformamos 
en oportunidades?

4ª Sesión
5de julio



5ª Sesión
6 de septiembre

Do it Yourself

Construiremos esta jornada juntos. A lo largo de las sesiones 
analizaremos los puntos de interés claves y sobre qué 

aspectos queremos enfocar el cierre del club. 

Ponente experto
Cargo / Empresa
Ponente experto
Cargo / Empresa

Coordina

Fernando Pons
Socio Risk Advisory Tourism, Transportation and Services

DELOITTE

COLOQUIO



Palma
Hotel Sheraton Mallorca

Vinagrella, s/n – Son Vida
07013 Palma

 5 de abril
 10 de mayo
 7 de junio
 5 de julio
 6 de septiembre



Conecta 
tu Compañía

Comparte experiencias,
Comparte conocimiento.



Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo 
Domiciliación
Transferencia Banco Santander 
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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

Información práctica
Fecha: Inicio 5 de abril de 2019.
Lugar: Hotel Sheraton Mallorca

C/ Vinagrella, s/n 
Urb. Son Vida 07013 Palma.

Horario: de 08:45 h. a 15:00 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: mgual@apd.es

Cuota de inscripción

Cuota de inscripción:

Socio Protector de APD: 2400€ + IVA

Socio Global de APD: 2800 + IVA

No socios: 4800 + IVA

Esta inscripción es personal e intransferible. La
persona inscrita no podrá ser reemplazada por
otro miembro de la empresa.

SER SOCIO DE APD TIENE VENTAJAS 
IMPORTANTES, consulte en el 
971074065.
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www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


