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Disrupción tecnológica al servicio de 
mercados en crecimiento

La mediana empresa se encuentra en plena senda de crecimiento, motivado, en parte, por
la aplicación de nuevas tecnologías de gestión de negocios. Estas herramientas no solo
fomentan su desarrollo, también propician el nacimiento de pymes más dinámicas y
productivas en el marco de un entorno digital.

Los pilares de crecimiento de estas compañías se sustentarán en el aumento de la
productividad como consecuencia de la transformación digital. Para culminar el proceso de
transición de forma satisfactoria es clave estudiar a fondo el camino e implantar los nuevos
modelos de gestión que mejor se adapten a las necesidades de las organizaciones.
Actualmente, más de la mitad de las pymes en España ya aplica tecnología en sus
procesos, una de las condiciones esenciales para alcanzar el éxito.

La evolución hacia la transformación tecnológica pone el foco en la innovación de los
sistemas de gestión de organizaciones, lo que supone una mejora de la competitividad y
una contribución a la optimización de los costes de producción en este tipo de compañías.

El reto no está exento de riesgos y para poder vehicular con éxito la implantación de
herramientas tecnológicas en la gestión de negocio de las medianas empresas, es
fundamental que la voluntad de cambio se haga tangible desde la dirección. Para ello, es
imprescindible anticipar y analizar los riesgos al mismo tiempo que la organización crece,
aspectos que contribuirán a establecer criterios estratégicos y tácticos más alcanzables.

Con el objetivo de estudiar en profundidad qué le depara el futuro a la mediana empresa y
conocer de cerca casos reales de éxito en la gestión de riesgos en entornos digitales, APD y
Deloitte organizan la jornada “Disrupción tecnológica al servicio de mercados en
crecimiento”, que tendrá lugar el día 8 de mayo en Madrid.
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BIENVENIDA

APERTURA
Ignacio Lezaun
Socio 
DELOITTE RISK ADVISORY CAFÉ Y CIERRE

María López
CEO y fundadora
BITBRAIN

09.30 h.

09.45 h.

11.00 h.

Loreto Sanmartín 
Directora Zona Centro
APD 

Eduardo Sánchez
Socio
DELOITTE-S2G

Mariano Silveyra
Presidente para Europa
CABIFY

MESA REDONDA:
“HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS EN LA 
GESTIÓN DEL NEGOCIO”

10.00 h.

Óscar Martín Moraleda
Socio 
DELOITTE RISK ADVISORY
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de networking
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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: 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: 8 de mayo de 2019
Lugar: VP Plaza de España

Pza. de España, 5 - Madrid 
Horario: de 09:30 h. a 11:30 h. 
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: bdiaz@apd.es

Disrupción tecnológica al servicio de 
mercados en crecimiento
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LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
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