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Empresas que fueron líderes durante décadas, sectores con tales barreras de entrada que
impedían entrar a la competencia. Modelos de negocio indestructibles que se están
desmoronando. Ningún actor de este escenario está a salvo de la disrupción tecnológica
que ya impacta sobre el tejido económico y empresarial aragonés. Trazar un plan de
transformación es la palanca estratégica principal para seguir siendo efectivo y
competitivo en un mercado en constante evolución.

La implantación de una cultura organizativa que traiga consigo nuevas ideas de negocio
orientadas a la sostenibilidad ayudará, sin duda, a crear organizaciones más respetuosas y
humanas que liderarán el cambio con éxito.

En esta transformación acelerada no solo es vital la manera en que las empresas privadas
afronten el reto, el acompañamiento de las administraciones públicas será un factor
decisivo en este camino. Aquellas que sepan generar ecosistemas de innovación
competitivos, faciliten la financiación, y sean capaces de atraer el mejor talento, tendrán sin
duda ventajas sustanciales en la carrera hacia el futuro.

Las principales ramas del emprendimiento serán la innovación, la digitalización y el
talento para el camino hacia una empresa competitiva y sostenible que innova, digitaliza,
invierte en capital humano y produce eficientemente. Las empresas se enfrentan entre sí
para comprender y seguir las innovaciones de las que no solo dependerá el futuro del
conocimiento, sino el de todos nosotros.

Para arrojar luz sobre estas cuestiones, APD y Deloitte convocan esta jornada con
almuerzo, que tendrá lugar en Zaragoza el próximo 4 de marzo, y que se enmarca dentro
del ciclo de jornadas sobre Transformación de los Negocios, en las que se expondrán las
últimas tendencias en innovación, digitalización y talento.
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Director de Innovación
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EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN
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CIERRE13.30 h.

Javier Lambán
Presidente 
GOBIERNO DE ARAGÓN

14.15 h ALMUERZO-COLOQUIO
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La transformación de los negocios 
en Aragón

Información práctica

Jornada: Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de Deloitte.
Almuerzo: 50€ + IVA
Imprescindible confirmar asistencia.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

Fecha: 04 de marzo de 2020

Lugar: Hotel Hiberus. Paseo de los Puentes, 2.
50018. Zaragoza

Horario: Jornada:   De 11.30 h. a 13.30 h.
Almuerzo – Coloquio: De 14.15 h. a 16.30 h

Inscripciones: www.apd.es
AFORO LIMITADO. Imprescindible confirmar asistencia.

Información: Tel. 91 5237900
mmartin@apd.es

Cuota de Inscripción
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