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Como conseguir aprovechar y transmitir el 
papel estratégico de informática



El impacto de la tecnología y la digitalización es
una pieza clave en las organizaciones para
garantizar su competitividad en un entorno
caracterizado por una alta volatilidad de la
fidelidad del consumidor, una oferta mucho
mayor que la demanda, la aparición de nuevos
competidores con cadenas de valor muy agiles y
una clara diferenciación en el coste entre los que
utilizan tecnologías mas avanzadas y los que no.

Así pues la mayoría de CEOS declaran la
importancia estratégica que tienen los sistemas
de información y la digitalización en sus
compañías , sin embargo, solamente el 30% de
los CIO’s dependen directamente del CEO o del
director general , estudiar las razones y sobre
todo entender que hace que un CIO se
encuentre en el máximo nivel estratégico en una
organización es el objeto de la charla.

Utilizando un método muy didáctico y sobre todo
pragmático trataremos sobre las principales
razones por las que el rol del departamento de
informático es considerado estratégico o no, que
buenas practicas realizan los CIO’s para ser
considerado miembro de comité de dirección y
que razones se deben ofrecer a la organizacion
para que se contemple al departamento TIC,
dentro del proceso de identificación , validación y
decisión de las líneas o actividades estratégicas
a desarrollar por las organizaciones.

Este encuentro es ideal para CIO’s para
potenciar la posición de su departamento y para
CEO’s para conocer las mejores practicas que
permitirán obtener el máximo rendimiento a nivel
estratégico de los sistemas de información.
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Directivo experto en transformación de empresas y consultor en implementación de mejoras
empresariales y de sistemas de información, Jordi Damià, es Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones por la UPC. Su carrera professional pasa por la dirección del área de
Informática de importantes empresas con cargos que van desde CIO de Panrico, Renta
Corporación, Axa y Winterthur, hasta los de Director de de Organización y Sistemas en Fira de
Barcelona o Director de Operaciones y Desarrollo en Peposico.

Miembro del consejo asesor de NEXICA, IDG y PSS, ha sido consejero en el parque científco de
Barcelona y en la fundación Bosch y Gimpera de transferencia tecnológica. En la actualidad,
combina su labor professional desde 2007 cómo fundador y Director de Setesca, empresa de
consultoría especializada en proyectos y servicios de mejora de los sistemas de información,
con la de Profesor de Estrategia de Empresa en universidades cómo EAE, EADA, Universitat
Pompeu Fabra, UPC, UB, etc.

Miembro del Consejo de dirección en importantes compañías de diferentes sectores desde
1995 (Noria Logística, Universitat de Barcelona, Panrico, Oaktree Capital partners, Winterthur.
y AXA)

JORDI DAMIÀ
CEO de SETESCA
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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

2
3

Información práctica

Fecha: 12 de febrero de 2020
Lugar: Sede APD Catalunya

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09,00 h. a 10:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: fsantamaria@apd.es

Cuota de inscripción
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 coste.
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