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La hoja de ruta de la transformación
Por dónde empezar y cómo abordar el proceso

La transformación de las organizaciones hacia los nuevos ecosistemas de mercado que
se consolidan a velocidad de vértigo en todos los sectores no es una cuestión sencilla
exenta de riesgos. Cerrar con éxito una conversión plena que permita realmente a las
compañías aprovechar todas las oportunidades disponibles exige un replanteamiento
integral con impacto a todos los niveles, desde la búsqueda de un propósito renovado y
consistente a la actualización de procesos o la creación de espacios de trabajo más
digitales.

Para trabajar este cambio con garantías en los planos estratégico y operacional de la
organización también es imprescindible establecer un punto de partida por medio de
auditorías internas que ayuden a fijar su posicionamiento real. Un trabajo que ofrecerá
una imagen clara del estado en el que se encuentra la empresa en cuestiones tan
importantes como la innovación, la capacidad de emprender internamente o las
facilidades para el flujo de conocimiento interno.

En todo este desarrollo hacia modelos empresariales avanzados, la tecnología es
piedra angular. La multiplicidad de herramientas disponibles, sin embargo, obligan a
precisar con detalle cuáles pueden suponer realmente una mejora efectiva de la
eficiencia organizacional. Identificar las soluciones digitales óptimas no solo redundará
en mejoras productivas y significativos ahorros de costes, sino que además evitará
embarcarse en proyectos de implantación fallidos con malos resultados en cuanto a
tiempo y dinero invertidos.

Para esclarecer el camino a seguir en este complejo escenario, APD y Barrabés
organizan la jornada “La hoja de ruta de la transformación. Por dónde empezar y cómo
abordar el proceso”, que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en Madrid.
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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 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: 26 de septiembre de 2019
Lugar: GrowthSpace Barrabés

C/ Méndez Álvaro, 9 Planta 0 
28045 Madrid

Horario: de 09:00 h. a 12:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: apd@apd.es
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