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APD Talks es un formato en el que, conectando la experiencia de expertos o
directivos de referencia, con las experiencias de los directivos asistentes,
analizamos y debatimos cuestiones de máxima actualidad para la empresa y
los ejecutivos en el ámbito de la digitalización.

Se trata de un punto de encuentro para reunirse, debatir, opinar y aprender en
un ambiente distendido. Conectando personas, tecnología y negocio.

En esta sesión tendremos la oportunidad de compartir tiempo de debate y
coloquio con Laura Avilés, territory manager Iberia de Google Cloud y Paco
Bree, profesor de innovación en la Deusto Business School y autor del libro
“100 conceptos de innovación empresarial”.

Con ellos hablaremos de los retos y oportunidades que ofrece hoy la
innovación a las empresas y conoceremos, de primera mano, el caso de éxito
de Google Cloud. Como broche final, para cerrar la sesión, se presentarán las
principales con conclusiones del Tercer Estudio de Digitalización de las
empresas y administraciones públicas en Galicia.

¡Te esperamos el 4 de diciembre en Santiago!
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Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Magister en Gerencia de Negocios
Globales por Thunderbird School of Global
Management (USA) y Licenciada en
Administración de Empresas en
Universidad de Lima (Perú). Laura tiene
más de 10 años de experiencia trabajando
en el área ventas y marketing en empresas
de envergadura en USA, Latinoamérica,
África y Europa. Actualmente se
desempeña como Gerente de Ventas de
Nuevo Negocio, Pymes en Google Cloud
para el mercado de Iberia.

Doctor en Business Administration por la
Kingston Business School (Universidad de
Kingston, Londres) y MBA por Edinburgh
University Business School. En la
actualidad trabaja como profesor,
investigador y director académico del
Master in Business Innovation de Deusto
Business School. También es artista y
reconocido profesional en el ámbito de la
creatividad y la innovación. Además de su
aportación académica, es asesor de
Innsomnia, Sherpa.ai y colaborador
habitual en diferentes medios como Cinco
Días, El Mundo y La Razón. Lleva más de
quince años trabajando en multinacionales
y empresas tecnológicas (Anboto,
considerada mejor startup del mundo en
2010; Wincor Nixdorf) y cuenta con más de
doce años de experiencia como tutor y
mentor, ayudando a centenas de empresas
con sus planes y modelos de negocios.
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES. 
CAFÉ NETWORKING

Santiago Sesto
Director zona noroeste 

APD

Francisco Vallejo
Director territorial Galicia

VODAFONE

Tercer Estudio de 
Digitalización de las 

empresas y administraciones 
públicas en Galicia. 

Principales conclusiones

Dirigir una empresa hoy: 
retos y oportunidades 

de la innovación
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Autor del libro 
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INAUGURACIÓN

09.45 h.

09.00 h.

10.00 h.

10.30 h.

11.00 h.
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

09.40 h.

Cultura de Innovación 
en Google
Laura Avilés

Territory manager Iberia
GOOGLE CLOUD

Francisco Vallejo
Director territorial Galicia

VODAFONE

Conversación entre ponentes 
y coloquio con asistentes

11.30 h.

Fin del encuentro
12.00 h.
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Autor del libro 

“100 conceptos
de innovación empresarial”

Intervienen:
Laura Avilés

Territory manager Iberia
GOOGLE CLOUD

Modera:
Juan Manuel Cividanes

Director general
IGAPE

Mar Pereira
Directora

AXENCIA PARA A 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA 

DE GALICIA (AMTEGA)



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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
981 536 434.

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

Fecha: 04 de diciembre de 2019
Lugar: Hotel A Quinta da Auga, 

Paseo de Amaia, nº23B 15703
Santiago de Compostela

Horario: de 09:00 h. a 12:00 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es
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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

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web 



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD zona noroeste
r/Miguel Ferro Caaveiro s/nº

15707 Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


