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RPA: Conoce la tecnología que promete 

transformar las empresas y la economía global

Objetivo: Según las principales firmas de analistas del mercado tecnológico
como Gartner, Forrester o IDC, la tecnología RPA (Robotic Process Automation)
ha llegado para quedarse y se va a convertir en el próximo gran impacto para
las empresas.

RPA o la automatización robótica de procesos está acelerando la digitalización
de los procesos de negocio en empresas de todos los sectores. Desde el Dpto.
Financiero pasando por el de Recursos Humanos o de operaciones y atención al
cliente, las tareas repetitivas y rutinarias se pueden delegar completamente a
una fuerza de trabajo digital de robots de software logrando productividad,
eficiencia, mejora de la experiencia del cliente y ahorro de costes.

Únete a nosotros en este evento donde explicaremos qué es la automatización
robótica de procesos, hablaremos del presente y futuro de la tecnología RPA,
los beneficios para las empresas que la adopten, algunas lecciones aprendidas
y compartiremos un caso de éxito de una compañía industrial líder en su sector.

Dirigido a :
 CEO,s
 Directores financieros
 Directores de operaciones
 Directores de RRHH
 Directores de transformación digital



11:00h Presentación de la jornada 

11:15h RPA como tecnología habilitadora de la digitalización en las 
empresas
Francisco García – Socio Director PFS Tech

11:45h Un robot para cada empleado
Cristina Mor – Directora Comercial UiPath

12:15h Caso de éxito GRUPO UBESOL: Automatización de la 
contabilización de facturas en SAP
Mauro Cardona – Director Informática Grupo Ubesol

12:45h Vino de honor -networking
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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

incompany@apd.es

2
3
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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 4 plazas para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.

Los Socios Globales de APD podrán enviar a
2 representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Sabadell
ES46 0081 7620 4800 0129 4836
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 25 de septiembre de 2019.
Lugar: HUB EMPRESAS SABADELL
C/ Justicia,  2- 4 (Porta  De La Mar)
Valencia 
Horario: de 11:00 h. a 13:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
inscripcioneslevante@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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