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¿Qué impacto está teniendo la imparable
digitalización empresarial en las necesidades
de las empresas desde un punto de vista
funcional?. Y en este nuevo contexto, ¿qué
están haciendo las empresas para atraer y
retener talento?.

Uno de los aspectos clave en la
transformación digital de las empresas es la
estimulación de entornos y habilidades que
fomenten la innovación y el pensamiento
creativo entre los trabajadores. Aspectos que
redundan directamente no solo en los
resultados, también en la creación de culturas
estimulantes y organizaciones ágiles y
flexibles.

“Seremos digitales… o no seremos”. En el
momento actual la digitalización no es una
opción, es una necesidad que afecta a todo el
mundo, sin excepción, por la fuerte
democratización de las tecnologías digitales y
porque su desarrollo va a seguir siendo
imparable, irreversible y exponencial. En otras
palabras: necesitamos transformarnos si
queremos sobrevivir..

El proceso de transformación digital no es solo
utilizar nueva tecnología, es un cambio total
de los procesos y la cultura, que afecta a las
Administraciones Públicas, empresas y
ciudadanos, y triunfarán aquellos que se
adapten mejor al entorno.
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Es Ingeniero de Telecomunicación e ingresó en Telefónica en 1970, donde tuvo diversas
responsabilidades en Tecnología e Investigación Desarrollo. También fue responsable
de Marketing y Desarrollo de Servicios en el Área Comercial. En 1997 fue Consejero
Delegado de Telefónica Multimedia. En el 2000 fue Presidente Ejecutivo de Telefónica de
España. Del 2007 al 2012 fue Consejero Delegado de Telefónica, S.A. y seguidamente
vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. hasta 2017.

Actualmente es miembro del Consejo de Telefónica Brasil y presidente de su Comisión
de Estrategia, Consejero del Supervisory Board de Telefónica Alemania, Miembro de los
órganos de Administración de Telefónica en España y Patrono de la Fundación Telefónica.

En representación de Telefónica es miembro del Consejo de la GSMA y de la Fundación de la
Mobile World Capital Barcelona; miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la
CEOE y presidente de su Comisión de Sociedad Digital; miembro del Consejo Rector de
APD; Patrono de la Fundación CEDE y miembro del grupo de trabajo de Transformación
Digital del Círculo de Empresarios
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 14 de mayo de 2019
Lugar: Col·legi d’Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09,15 h. a 10:45 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: smonroy@apd.es

Cuota de inscripción
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 coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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