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Un interesante artículo de la revista Forbes pone de manifiesto que “…son las empresas que
son realmente ágiles las que están devorando el mundo”.

La vertiginosa transformación digital en la que la que estamos inmersos está haciendo que la
metodología “Agile” esté transformando el ADN de las organizaciones, siendo válida para todos
los ámbitos empresariales.

Entre los valores que reivindica esta metodología destacan la participación activa del cliente
durante todo el proceso de desarrollo y la capacidad de respuesta ante los cambios e
imprevistos de una manera veloz y flexible.
Ante esta realidad, sin duda alguna, en la nueva era digital, son las empresas orientadas al dato
o “data driven” las que están mejor posicionadas a la hora de ganar en la carrera por la
competitividad.

Y es que el big data ha llegado para quedarse, perfilándose como una de las tendencias
tecnológicas clave de los próximos años. Los datos son el activo estratégico más importante
para cualquier compañía, permitiendo anticiparse y conocer mejor al cliente para predecir con
antelación sus necesidades.

La empresa agile y data driven será pues la que esté en mejores condiciones para ganar en la
carrera de la competitividad permitiendo mejorar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia
del cliente y poner en marcha nuevos planteamientios estratégicos de éxito.

APD y TELECABLE, conscientes de la importancia que la gestión avanzada de los datos tiene en
el impacto de los resultados de la empresa y cómo una metodología Agile puede contribuir a
explotarlos en una buena dirección, organizan el Desayuno Tecnológico: “Cómete el mundo o
cómo diseñar la empresa del futuro: Empresas ágiles, data driven y customer centric”, el
próximo 20 de enero en Oviedo.

¿Te sumas al reto agile y data driven?
Como decía Jack Welch (General Electric), “cambia antes de que tengas que hacerlo”
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES
+ CAFÉ NETWORKING

Ana Sánchez
Directora en 
Asturias 
APD

¿OTRO CAFÉ? TIEMPO PARA BUSINESS NETWORKING

CÓMETE EL MUNDO O CÓMO DISEÑAR LA EMPRESA DEL FUTURO: 
AGILE, DATA DRIVEN, CUSTOMER CENTRIC UN TRINOMIO INDISOLUBLE

Luis Palacios
Director, Architectures Enterprise 
Networking Collaboration & Data 
Center Sales
CISCO

09.40 h.

09.00 h.

10.40 h.

11.00 h.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

09.30 h.

TIEMPO DE PREGUNTAS

FIN DEL DESAYUNO

11.30 h.

Presenta

Ana Sánchez
Directora en Asturias
APD

Enrique Méndez
Responsable de 
Alianzas, IoT y 
Transformación Digital
TELECABLE

1)Empresas ágiles, empresas líderes

2)Empresas data driven. Las ventajas de ser una empresa data driven

3)Empresas customer centric.
El cliente en el centro. Resolviendo el crucigrama con big data

Ponentes

Loreto Mayordomo
Responsable Territorial Empresas
TELECABLE



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:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

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

Tarjeta (Pasarela web)
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: consúltanos en 672 13 89 46 o
en apdasturias@apd.es. SER SOCIO DE
APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,

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

Fecha: 20 de enero de 2020
Lugar: Hotel AC Forum, 

Avda de los Ferroviarios, nº 1
Oviedo

Horario: de 09:00 h. a 11:30 h.
Teléfono: 672 138 946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

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 
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Asturias
Calle/ Boulevard de la ronda Sur  
Hotel OCA Santo Domingo Plaza

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672138946


