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en la era digital

Con Sebas Muriel - CEO de Tuenti

#EstrategiaDigital
Valencia, 8 de noviembre de 2019

APD – BANCO SABADELL TALKS



Innovación: estrategia e implementación 
en la era digital

En la sesión se compartirá una revisión de los puntos clave
para ejecutar estrategias digitales, siempre mirando desde el
punto de vista de un CEO. Desde la identificación de la
necesidad, la definición y planificación de la misma, hasta la
implantación para conseguir los objetivos y resultados
deseados, prestando especial atención a los aspectos de
cultura y valores corporativos que son necesarios para
conseguirlo.

Sebas Muriel es actualmente Director de Experiencia Telco
Digital en Telefónica, donde son responsables del proyecto
Novum (desarrollo de las aplicaciones de Movistar, Vivo, O2 y
Tuenti para todos los países del Grupo)



11:30h Bienvenida
Iñigo Parra
Presidente Zona Levante 
APD 

Ramón Satorra
Director de Segmento de Particular 
Banco Sabadell

12:00h Innovación: estrategia e implementación en la era digital
Sebas Muriel 
CEO 
TUENTI

13:00h Coloquio

13:15h  Vino de honor
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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 plaza deseen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 8 de noviembre de 2019
Lugar: HUB Empresa Banco Sabadell

Calle Justicia, 2-4. 
46004 Valencia

Horario: de 11:30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
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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