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@
Esta formación se 
realizará ONLINE 

para quien no pueda 
asistir 

presencialmente
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- Formación Blended: Online o Presencial -



DE LA ESTRATEGIA AL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
GOBERNAR EL CAMBIO EN 5 SESIONES

Liderazgo, 
metodologías ágiles 

y estrategia en la 
era digital

Teletrabajo, 
Horizonte 

Cloud y Edge 
Computing

Digital 
Mindset
Y Post-

covid 19

Customer Centric. 
Empresas Data 

Driven y el impacto 
de la IA

Eficiencia y 
nuevos modelos 

de negocio.
Blockchain, 

iOT y 5G
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¿Qué es un Curso / C L V B Executive?

Los Cursos Executive de APD permiten explorar de la mano de los mejores expertos, materias
específicas executive orientadas a las necesidades reales de lo directores asistentes a esta
formación.

En un entorno especialmente elegido para esta ocasión, vivirás 5 días de inmersión combinando
clases magistrales orientadas a alcanzar tus objetivos y ponencias de experiencias de éxito
explicadas en primera persona por los directores de área de las principales empresas de nuestro
país.

En Formato CLVB, pretende ser un espacio de encuentro presente y futuro dónde debatir y
compartir experiencias con otros directivos de tu mismo nivel. Podrás exponer tus
problemáticas y entre todos buscar soluciones reales que podrás aplicar desde el primer día.

Sesiones enfocadas a la aplicación real y práctica que harán plantearte tu estilo de dirección,
resolver nuevos retos críticos y adquirir las competencias directivas clave para resolverlos.

Presentación de Business Case
explicados en primera persona por
directivos en activo de primer nivel.

Innovadores marcos conceptuales y 
herramientas prácticas para transformar 
perspectivas y arrojar nuevas soluciones 
para implementar desde el primer día.

Formación limitada a un grupo reducido de
directivos de primer nivel con los que 
disfrutar del intercambio de conocimientos, 
debates y Networking.

Intensivo de 5 días de inmersión dónde se 
compartirán experiencias de aprendizaje 
con un programa focalizado en las 
necesidades reales del directivo actual.



BARCELONA

21 de mayo
28 de mayo
2 de julio
17 de setiembre
1 de octubre

En menos de 3 meses, el Covid 19 ha resultado ser el mayor acelerador de la 
transformación digital que jamás hubiéramos intuido. Es en este momento, 
en el que la actividad se ha reducido y se ha hecho posible poner en 
marcha nuevas soluciones y metodologías de trabajo digitales, que los 
líderes de las actuales compañías han convertido esta transformación en 
uno de los desafíos más importantes.

Aprovechar esta situación puede ser la diferencia entre salir de la crisis 
como todos los demás o hacerlo con un nuevo enfoque de gestión mucho 
más avanzado.

De manera inesperada, el invisible virus nos ha dejado muchas lecciones. 
Algunas de las cuales son:

• Que las personas pueden trabajar desde casa y deberán aprender a ser 
cada vez más productivas.

• Que las empresas deberán transformar tecnológicamente su core
business contando con las herramientas suficientes para 
deslocalizarse, no solo por situaciones excepcionales, sino porque, tal 
vez, éstas sean la regla en un futuro cercano.

• Que una empresa sin la suficiente capacidad de reacción digital remota 
de su negocio desaparecerá.

Antes de la crisis por el Covid 19 la escuela de negocios suiza IMD University
avisaba que un 40% de las empresas españolas -especialmente PYME-
podrían desaparecer si no asumen la digitalización como una 
consecuencia innata de evolución tecnológica-empresarial. Hoy en día esta 
cifra se ha disparado con consecuencias impredecibles agravadas por todas 
aquellas empresas que opten por reducir plantilla con la consecuente y 
dramática problemática del desempleo. 

La situación actual nos demuestra que las empresas con mayor 
digitalización están más preparadas para afrontar con garantías esta crisis y 
que ésta, la digitalización, ofrece un enorme potencial para ganar 
competitividad en un mundo cada vez más tecnológico. El Foro Económico 
Mundial indica que cada dólar invertido en la incorporación de nuevas 
tecnologías durante 2015-2016 ha tenido un retorno de 2,2$ o un 
aumento del 120% en los ingresos por empleado, según las experiencias 
analizadas. En la situación actual esta inversión puede ser ya no la clave 
para aumentar los beneficios sino para mantener a flote nuestra empresa y 
asegurar nuestra supervivencia..

La digitalización empresarial ha encontrado en la crisis por el 
Covid 19 una oportunidad para avanzar a mayor velocidad.

PRESENTACIÓN

BARCELONA

21 de mayo
28 de mayo

2 de julio
17 de setiembre

1 de octubre
8 de octubre 
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¿ESTÁ TU EMPRESA PREPARADA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL?

Para ayudar a los directivos a hacer frente a este gran reto y poder liderar 
el cambio, hemos desarrollado un Programa de 5 días de formación 
intensiva executive dónde pasaremos de la inspiración hasta la 
implementación; de la desconexión digital a la conexión e 
implementación de las palancas clave de la transformación digital de tu 
empresa. 

Un programa completo en el que aprenderemos a afrontar la adaptación 
de la empresa al nuevo escenario digital. De la estrategia al Plan de 
transformación digital.

Transformación Digital: Un reto ineludible al que no podemos
renunciar para mantener nuestras empresas a flote y en la
senda del éxito.

Cartografía de las empresas españolas
en lo que respecta a la Transformación Digital
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BARCELONA

21 de mayo
28 de mayo
2 de julio
17 de setiembre
1 de octubre

OBJETIVOS

Afrontar la Gestión del Cambio con éxito, apostando por la cultura
empresarial y focalizando en las personas.

Conocer los nuevos modelos de Go to Market, tanto en B2B como B2C.

Comprender cómo los cambios están transformando los procesos y 
la cadena de valor y aprender a diseñar los nuevos procesos en un 
entorno digital.

• Reconocer los aceleradores y los frenos existentes en las 
organizaciones que facilitan o impiden su proceso de transformación.

• Descubrir el método de implantación mas realista y efectivo para 
llevar a cabo los cambios digitales necesarios para convertir la 
empresa en mas competitiva.

• Reconocer a tiempo procesos y soluciones no reales en la 
implementación de modelos de transformación digital.

• Entender y aprender a diseñar posibles ecosistemas de innovación
digital en la empresa.

• Aprender la nueva Metodología Liquid, que nos enseñará cómo la 
transformación digital se puede tangibilizar en una cuenta de 
resultados digital.

• Saber desarrollar un Plan de Transformación digital realista, orientado 
a resultados y aplicable desde el primer día.

• Identificar las herramientas necesarias que facilitan la toma rápida de 
decisiones , facilitan la calidad de la decisión y evitan problemas en la 
implantación de procesos de transformación digital.

BARCELONA

21 de mayo
28 de mayo

2 de julio
17 de setiembre

1 de octubre
8 de octubre 
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•
•

•

• Aprender a crear una excelente Experiencia Blended del Empleado 
(presencial y teletrabajo) para maximizar los beneficiaos de la nueva 
fórmula del trabajo impulsada y propiciada por la crisis del Covid-19

@
Esta formación se 
realizará ONLINE 

para quien no pueda 
asistir 

presencialmente
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BARCELONA
22 octubre

5 y 19 noviembre
3 y 17 diciembre

ESQUEMA
DE CONTENIDOS

PERSONAS

PRODUCTO  Y 
SERVICIOS

COMUNICACIÓN / 
RELACIÓN CON EL 

CLIENTE

DIGITALIZACIÓN

OPERACIONES
-

ORGANIZACIÓN

MARKETING DIGITAL
• EXPERIENCIA DEL USUARIO
• COSTUMER JOURNEY
• BIG DATA Y ANALÍTICA
• COMUNICACIÓN MULTIPLATAFORMA
• ANÁLISIS Y ADAPTACIÓN AL MERCADO
• REDES SOCIALES Y ENTORNOS 

COLABORATIVOS
• INTEGRACIÓN ON-OFF

MODELOS DE NEGOCIO DISRUPTIVOS
• FLUJO DE OPERACIONES INTEGRADAS
• GEMELO DIGITAL
• PLATAFORMAS DE GESTIÓN
• ACCESO UNIVERSAL
• PROTOCOLOS
• DIVERSIFICACIÓN
• METODOLOGÍA LIQUID

PLAN DE 
TRANSFOR 

MACIÓN 
DIGITAL

CAMBIO CULTURAL
• METODOLOGÍAS Y 

ORGANIZACIÓN AGILE
• COMPROMISO Y 

FIDELIZACIÓN DEL TALENTO
• Experiencia Blended del 

Empleado (presencial y 
teletrabajo). 

• ESPACIOS
• SMART CITIIES / MOBILIDAD
• EFICIENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN
• GESTIÓN DEL CAMBIO

• INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO

• CONEXIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

• BLOCKCHAIN
• 3D
• VIRTUALIZACIÓN
• INTERNET OF THINGS
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BARCELONA

21 de mayo
28 de mayo
2 de julio
17 de setiembre
1 de octubre

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Profesionales de la alta dirección
• Directores Generales
• CIO’s y Directores TIC

• Directores de RRHH
• Responsables de Innovación
• Miembros de comités de dirección y consejos de administración
• Ejecutores de la Transformación Digital de su organización

ESQUEMA DE LAS SESIONES FORMATIVAS
09:15h RECEPCIÓN DE ASISTENTES
09:30h INICIO DE LA JORNADA
11:00h COFFEE BREAK
14:00h ALMUERZO
15:30h     TRABAJO EN EQUIPO / EJERCICIO / TALLER
17:00h CASO PRÁCTICO
17:45h    TECH PILLS 
18:05h     CONCLUSIONES

18:30h CIERRE

SESIONES
SESIÓN 1 - 22 de octubre
EL LÍDER DIGITAL - LLUIS FONT

SESIÓN 2 - 5 de noviembre
DIGITAL MINDSET - XAVI ESCALES

SESIÓN 3 - 19 de noviembre
DE LOS “GURÚS” DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL AL IMPACTO 
EN LA CUENTA DE RESULTADOS - JORDI DAMIÀ

SESIÓN 4 - 3 de diciembre
TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA ERA DIGITAL -
GENÍS ROCA – JORDI DAMIÀ

SESIÓN 5 - 17 de diciembre
RETIRO DIGITAL: DESCONEXIÓN TOTAL PARA ALCANZAR LA 
PLENITUD DIGITAL - FRANC CARRERAS + visita IOTICAT
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LLUIS FONT
Director eMBA

La Salle / 
Digital 

Transformation

Nuestro objetivo en esta sesión es crear Líderes Digitales que sepan 
dirigir las compañías hacia el éxito en los próximos años de 
incertidumbre, capturando el valor que la digitalización va a aportar 
al mundo empresarial.

Se presentará el significado de ser, saber y actuar como un líder 
digital. Cuáles son los nuevos modelos de negocio, y las habilidades 
críticas para pilotar de forma ágil, equipos multidisciplinares en la 
era Post Covid19.

CONTENIDOS

SESIÓN 1

El Líder DIGITAL 

22 de octubre

PONENTES

JUAN DUCE
Director de 
Estrategia 

Digital 
en APD

Bienvenida

JUAN DUCE, Director de Estrategia Digital en APD

JOSEP MIQUEL PIQUÉ, Presidente de Technova Barcelona y 
Director de Internacionalización e Innovación - La Salle URL

El Líder Digital

LLUIS FONT, Director eMBA La Salle

1.  Entendiendo la cuarta Revolución Industrial  y los nuevos 
modelos de negocio en la era digital. 

• Conceptos de Transformación Digital
• La Transformación Digital por Industrias

2.  El nuevo liderazgo de equipos 

• Generaciones
• Trabajo remoto
• Co-creación
• Innovación Abierta
• Cambio cultural y transformación digital
• Cultura corporativa de la organización digital

JOSEP MIQUEL 
PIQUÉ

Presidente de 
Technova

Barcelona y 
Director de 

Internacionalización 
e Innovación - La 

Salle URL



SESIÓN 1 – continuación -
22 de octubre

El Líder DIGITAL 

CONTENIDOS

CLVB
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

+ TECH PILLS
--------

BUSINESS 
CASES

JESUS SOLER
Profesor del 

módulo legal
Blockchain
Institute & 

Technology

XAVIER VILASIS
Vicedecanato de 

la Escuela de 
Doctorado

Data Science for
the Digital Society

3.  Métodos Ágiles para equipos y directivos 

• Introducción a Agile y Scrum. Diferencias con los enfoques 
clásicos de gestión 

• Ventajas y beneficios de aplicar estas metodologías. 
• Scrum y de Kanban: conceptos y formas de trabajar. 
• Scrum para Profesionales y Directivos. 

4. Utilizando la tecnología para el liderazgo digital.

• Herramientas de comunicación: multiconferencia, webinar, 
telepresencia.

• Herramientas de colaboración y trabajo en equipo: trabajo en 
equipo, comunicación continua, co-creación.

Tech Pills: 
Business Case: Blockchain

JESUS SOLER - Profesor del módulo legal Blockchain

Institute & Technology

Business Case: Big Data

XAVIER VILASIS - Vicedecanato de la Escuela de Doctorado 

Data Science for the Digital Society. 

C L V B
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

LLUIS FONT
Director eMBA

La Salle / 
Digital 

Transformation

PONENTES



SESIÓN 2

DIGITAL MINDSET post-Covid19

5 de noviembre

XAVI ESCALES
Fundador de 

#ALWAYSPEOPLEFIRST

En esta sesión hablaremos de personas. De cómo la organización 
debe adaptarse a la nueva realidad y de qué herramientas 
tenemos a nuestro alcance para afrontar el desafío al que nos 
enfrentamos.

CONTENIDOS

• El impacto del Covid19 en la organización de la compañía.
• Cómo debe adaptarse la Cultura de la empresa para superar los 

retos de la nueva realidad.
• Creando la Experiencia Blended del Empleado (presencial y 

teletrabajo). Cómo maximizar los beneficios de este nuevo 
escenario

• El impacto en las diferentes generaciones de trabajadores (De 
los Boomers a los Z’s). 

• People analytics. Cómo nos pueden ayudar las nuevas 
herramientas de análisis de datos a tomar mejores decisiones 
sobre nuestra plantilla en un entorno aún más incierto.

• Monitorización de empleados. La tecnología ya existe, estamos 
preparados socialmente para implementarla?

Claves de éxito en la Gestión del Cambio en las personas post-
Covid19

Tech Pills: 

Aplicación de la Inteligencia Artificial en RRHH
Juan Francisco García - CEO de DATKNOSYS

Business Cases: 

La gestión del Talento Digital y como fidelizarlo
Gerard Esparducer - CEO de ERNI

Espacios digitalizados e inteligentes
Julien Palier - CEO de DAYSK

PONENTES

+ TECH PILLS
--------

BUSINESS 
CASES

JUAN FRANCISCO 
GARCÍA

CEO de DATKNOSYS

GERARD 
ESPARDUCER

CEO de ERNI

JULIEN PALIER
CEO de DAYSK –

Gestión Inteligente 
de edificios  y 

Comunides

CLVB
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
C L V B

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL



SESIÓN 3
19 de noviembre

De los “Gurús” de la Transformación 
digital al impacto en la cuenta de 
resultados. EL PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Método integral para la Implementación efectiva de 
mejora de competitividad y de resultados mediante 
nuevas herramientas digitales

CONTENIDOS

• Una visión estructurada del entorno competitivo.
• Como comparar nuestra estructura empresarial vs la necesidad 

del mercado.
• La revisión del modelo de negocio y análisis de nuevos modelos 

de negocio.

Como analizar correctamente el entorno competitivo  y 
replantarse el modelo y los objetivos estratégicos a partir de las 
posibilidades que ofrece la tecnología.

En esta jornada se tratará el modelo de transformación de resultados 
de las compañías a partir de la realidad del análisis de los procesos, 
personas y tecnología existentes respecto a las posibilidades 
tecnológicas existentes.
Aplicable a todo tipo de empresa, este método prioriza la 
orientación a resultados sin perder de vista la realidad de las 
organizaciones y proporciona una forma integral y efectiva de 
implementación y transformación.

• Correcta identificación de las acciones necesarias a llevar a cabo.
• Como identificar las oportunidades  y la implantación de la 

innovación en la empresa.
• El 70% de los planes no cumplen sus objetivos, razones y como 

construir un plan que cumpla los objetivos.
• Como construir y mantener un entorno de mejora continua de la 

competitividad en la empresa.

Cómo se traza un plan de Transformación Digital realista y 
ejecutable desde el primer día..

JORDI DAMIÀ
Director General de 

SETESCA

PONENTES

+ TECH PILLS
--------

BUSINESS 
CASES

FRANCISCO 
MUÑOZ

Chief Information
Officer de

Cuatrecasas

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Business 

Development –
Norlean Plataforma 

Gemelos Digitales

CLVB
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
C L V B

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL



SESIÓN 4

Transformación de los procesos 
en la era digital

3 de diciembre

CONTENIDOS

• De la era analógica a la era digital
• Los 7 factores clave para crecer en la era digital
• De enviar tráfico al canal a conocer el cliente
• Transformando las organizaciones en la era digital
• De la estrategia digital al plan de implementación

Transformando las organizaciones en la era digital - De la 
estrategia digital al plan de implementación – Genís Roca

La adaptación de los procesos de una empresa analógica a 
una empresa digital es crucial. En todo proceso de 
transformación digital, comprender, analizar, modificar e 
implementar los procesos de forma eficiente son clave
para adaptar la empresa a la nueva estrategia digital.

• Herramientas que funcionan en real y en “pilotos”
• Modelo de análisis de madurez de herramientas.
• Selección e de metodologías  y proveedores.
• Modelo de implantación y  seguimiento

Tecnologías clave para la transformación digital 
en la empresa. – Jordi Damià

GENÍS ROCA
Presidente de

RocaSalvatella

JORDI DAMIÀ
Director General 

de SETESCA

Principales herramientas digitales de alto impacto y casos de 
éxito en su implementación : ( AI, Blockchain, Robotización, 
Big data, Realidad aumentada/virtual, Entornos 
colaborativos…) 

PONENTES

+ TECH PILLS
--------

BUSINESS 
CASES

LUIS CARBAJO
CEO de Vottum -

Plataforma de 
trazabilidad y 
certificado de 

Blockchain

CLVB
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
C L V B

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL



SESIÓN 5

RETIRO DIGITAL: DESCONEXIÓN 
TOTAL PARA ALCANZAR LA 
PLENITUD DIGITAL

17 de diciembre

CONTENIDOS
• Puntos de contacto digitales
• Nuevos formatos de comunicación online
• Gestión de crisis en medios sociales
• Del e-commerce al a-commerce
• Tendencias de comunicación digital
• Tech Pills: Cecilia Tham

TECH PILLS

En esta última sesión los asistentes vivirán una experiencia 
única de retiro digital de 9 horas donde se verán privados de 
todo lo digital para hablar de cómo relacionarse 
digitalmente con su entorno y descubrir las últimas 
tendencias de Marketing Digital para conectar con sus 
clientes.

FRANC CARRERAS
Profesor asociado 

adjunto de 
Marketing Digital 

en ESADE y co-
fundador de 

MamisDigitales.org. 

+ CONFERENCIA 
DE CLAUSURA

Conferencia de Clausura >

LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL, DE OPCIÓN A 
OBLIGACIÓN

PONENTES

CECILIA THAM
Technologa Social y 
'Future Synthesist'.

ANTONIO IBAÑEZ 
Socio de Deloitte
Digital 

VISITA >
IOTICAT > Centro Tecnológico y de investigación de la Salle 
“Internet of Things”

ANTONIO IBAÑEZ 
Socio de Deloitte Digital 

CLVB
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
C L V B

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL



+ Visita al 
IOTICAT 

Centro Tecnológico y de 
investigación de la Salle 
“Internet of Things”

CLVB
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
C L V B

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

VISITA AL IOTICAT
12 de noviembre

IoTCAT
Centro Tecnológico 
y de Investigación 
de La Salle 
“Internet of Things”



LLUIS FONT
Director eMBA La Salle / Digital Transformation

Lluis Font lleva 25 años de carrera en la Industria de Tecnologías de la 
Información en diversas posiciones de Dirección General y Consultoría 
con empresas internacionales y empresas de nueva creación (startup). 
Luis trabajo durante 12 años en Consultoría en PricewaterhouseCoopers, 
disfrutando de un entorno de ritmo rápido y desafiante. 

En sus años como consultor define su tarea cómo un facilitador del 
equilibrio necesario entre Agile Sales & Marketing, ScrumManagement, 
Coaching Ejecutivo y Transformación Digital para lograr resultados 
cuantificables

Es socio fundador de AlwaysPeopleFirst, una firma de consultoría 
especializada en Experiencia del empleado. Xavi es antiguo Country 
Manager de Asics para España y Portugal, donde trabajó durante 12 años. 
Es también mentor de inicio y Key Note Speaker. 

Xavi ha tenido funciones de administración en Panasonic, LifeFitness y 
Accor Hotels. Después de más de 15 años en cargos gerenciales de 
equipos en grandes multinacionales y de capacitarse como experto en 
negocios, ha llegado a la conclusión de que, para el buen funcionamiento 
de la empresa, lo más importante es la gente. «Necesitamos llegar al 
corazón de nuestros empleados», dice.

XAVI ESCALES
Fundador de #ALWAYSPEOPLEFIRST

PONENTES 
Y EXPERTOS

C L V B
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL
#TransformaciónDigital
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Combina su actividad docente con la Dirección de Setesca, consultora 
creada por el en 2007 líder en proyectos de transformación estratégica 
y digital, servicios informáticos y headhunting. 

Es asesor internacional de empresas en competitividad, gestión del 
cambio e innovación, Ha sido miembro de Consejos asesores y 
miembro de comités de dirección en importantes compañías de 
diferentes sectores desde 1995 y ha sido consejero en varias 
instituciones científicas de España así como Gerente de la Universitatde 
Barcelona. Damià es especialista en formación avanzada en innovación 
competitividad y transformación digital y en adaptar y mejorar de 
manera efectiva y realista la estrategia empresarial habiendo 
colaborado con algunas de las empresas más importantes de España. 

JORDI DAMIÀ
Director General de SETESCA

Reconocido experto en Estrategia y Transformación Digital, ayuda a las 
empresas a entender los cambios tecnológicos en clave de negocio y las 
acompaña a explorar nuevas oportunidades empresariales. Es Presidente 
de RocaSalvatella y miembro de juntas y consejos en organizaciones 
como RACC, GVC Gaesco, Asepeyo, Enciclopedia, Ship2B... 

Genís Roca ha sido requerido a comparecer en el Congreso de los 
Diputados y en distintas comisiones y diferentes consejos asesores 
gubernamentales y de administración. Actualmente es miembro del 
Consell Assessor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, miembro del Consejo Asesor del Centro de 
Investigación de la Corporación Mondragón, miembro del Consejo del 
Observatorio para la CiberSociedad, miembro del Consell Assessor TIC del 
Ajuntament de Barcelona, y miembro del Consejo Expertos del Sistema 
de Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Elegido en 2013 y en 2014 por el periódico El Mundo como 
uno de los 25 españoles más influyentes en Internet por su capacidad de 
interpretación de los cambios tecnológicos y socio-económicos. 

GENÍS ROCA
Presidente de
RocaSalvatella
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FRANC CARRERAS
Profesor asociado adjunto de Marketing 
Digital en ESADE y co-fundador de 
MamisDigitales.org. 

Elegido por el diario Expansión como uno de los 50 mayores 
expertos sobre transformación digital en España. 

Actualmente es colaborador académico en ESADE, co-fundador 
de MamisDigitales.org consultor digital en Epson, Carglass, 
Laboratorios Ordesa y Caja de Ingenieros y mentor para el 
programa de aceleración de startups Google Launchpad y para la 
incubadora Wayra (Telefónica). Ha sido Director de Marketing 
Digital del sello discográfico RCA de Sony Music en Nueva York y ha 
dirigido campañas de marketing para cantantes como Santana, 
Aretha Franklin, Whitney Houston, Jamie Foxx, Leona Lewis y los 
ganadores del concurso American Idol. Además fue el creador de 
SeaKnots.com, red social de nicho líder en Estados Unidos y 
fundador de startups como Trabajo Próximo o ChicPlace.com. 
Gracias a más de 150.000 seguidores en Twitter, Instagram, 
LinkedIn, YouTube, Facebook y el blog PildorasDigitales.com
consigue más de 2 millones de impactos al año en redes. 

Autor de "El lechero en bicicleta - cómo subirse a  la  revolución 
digital sin caerse en el intento" y "Andaveycrea: 99 dosis de 
inspiración para inquietos digitales". Conferenciante en España, 
México, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, El Salvador y Perú y 
creador del podcast MASTERMINDS, patrocinado por 
EMPRENDEDORES, la revista económica líder en España. 

Director de Daemon Quest by Deloitte desde el 2013. Posee un alto 
grado de especialización en el ámbito de marketing estratégico y 
aspectos comerciales. Combina experiencia previa en otras firmas 
de servicios profesionales como McKinsey&Company y en línea 
como responsable de operaciones de Procter&Gamble y 9 años de 
dirección general para compañías con clara vocación comercial.

ANTONIO IBAÑEZ 
Socio de Deloitte Digital 
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JUAN DUCE
Director de 

Estrategia Digital 
en APD

JULIEN PALIER
CEO de DAYSK –

Gestión 
Inteligente de 

edificios  y 
Comunides

JUAN 
FRANCISCO 
GARCÍA
CEO de 
DATKNOSYS

GERARD 
ESPARDUCER
CEO de ERNI.

FRANCISCO 
MUÑOZ

Chief Information
Officer de

Cuatrecasas

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Business 

Development –
Norlean. Plataforma 

Gemelos Digitales

LUIS CARBAJO
CEO de Vottum -
Plataforma de 
trazabilidad y 
certificado de 
Blockchain

CECILIA THAM
Technologa
Social y 'Future 
Synthesist'.

TECH PILLS  /  BUSINESS CASES

JESUS SOLER
Profesor del 

módulo legal
Blockchain
Institute & 

Technology

XAVIER VILASIS
Vicedecanato de la 
Escuela de 
Doctorado
Data Science for the
Digital Society
Departamento de 
Ingeniería

PONENTES 
Y EXPERTOS
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JOSEP MIQUEL PIQUÉ
Presidente de Technova Barcelona y Director de 
Internacionalización e Innovación - La Salle URL



El Club de transformación digital te permite
obtener una visión trasversal del impacto e
implicación que se requiere en todas las áreas
de una empresa: Dirección General, RRHH, IT,
Comercial y Marketing. Participar en el Club
favorece el conocer experiencias de empresas
concretas, expuestas por los responsables de
llevarlas a cabo, así como reflexionar sobre una
base teórica, explicada de forma muy amena por
expertos de cada temática. Destaco asimismo la
posibilidad de compartir inquietudes y
propuestas con otros asistentes, cuyas
organizacionestambién vislumbran la necesidad
de profundizar en la transformacióndigital. Todo
muy bien dirigido y organizado por la APD.”

Destaco  del  programa  Club  Executive  de  Transfor- mación 
Digital tanto la relevancia de las temáticas escogidas, el
enfoque estratégico de las mismas, los ponentes de primer nivel
que ofrecen las sesiones y la posibilidad de crear comunidad con
los asistentesy los mismos ponentes. La Transformación Digital de
las em- presas es tema crítico y actual y el poder formar parte 
activa de este ecosistema es una necesidad a la hora de tomar las
decisiones correctas en las empresas. Un programa muy cuidado
que destaca por su calidad, dentro de la gran oferta actual.”

MARCO GAY
Director en

CONTECTNOW

CARLES FRADERA
Director de

Desenvolupament de
Negoci a EURECAT

(Centre Tecnològic de
Catalunya)

Sesiones muy útiles para tener una visión integral para afrontar
la transformación de las empresas, utilizando las tecnologías
digitales como palanca, aprovechando la experiencia de
quienes las viven en su día a día."

La experiencia del Club Digital fue muy buena, es de esos cursos
que te ayudan a pensar, el contenido es muy intere- sante para
cualquiera que haya iniciado o esté pensando en iniciar el
proceso de transformación digital en su compañía, además la
estructura del curso es amena y permite contactar con otras
empresas en situaciones similares. Sin duda, lo recomiendo.”

MARTA RODRIGUEZ
Directora de Marketing &
Business Development
en Carburos Metálicos

ESTER 
GALINDO
Digital Manager 
en Lyreco

TESTIMONIOS



COMPOSICIÓN 
DEL CURSO

5 sesiones

FECHAS
22 octubre

5 y 19 noviembre

3 y 17 diciembre

C U R S O E X E C U T I V E
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LUGAR

- Online: Aula Virtual APD  - La Salle

- PRESENCIAL en Barcelona:

La Salle Campus Barcelona-URL
Carrer de Sant Joan de la Salle, 42

HORARIO
09:15h - Recepción de Asistentes 

09:30h - Inicio sesión

11:00 a 11.30h  - Coffee Break

14:00 a 15:00h - Almuerzo 

18:30h - Fin de la sesión

- Formación Blended: Online o Presencial -



Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

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

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica
Inicio: 22 de octubre de 2020
Lugar: Online o 
Presencial en: La Salle | Campus 
Barcelona
Carrer de Sant Joan de la Salle, 42 
08022 Barcelona
Horario: de 09:00 a 18:30
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: 
agalisteo@apd.es

Cuota de inscripción
Precio Socio Global e individual: 2700€ + IVA

Precio Socio Protector: 2400€ + IVA

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
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Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a 
las necesidades especificas de la empresa. Servicio 
exclusivo para Socios de APD. 

Para más información contacta con: 

David Berlanga (dberlanga@apd.es)

¿No eres socio? Consúltanos en el 636953054 
o en lcaparros@apd.es 
Ser socio de APD tiene importantes ventajas.

@
Esta formación se 
realizará ONLINE 

para quien no pueda 
asistir 

presencialmente

mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company
mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company
mailto:agalisteo@apd.es?subject=Solicitud%20de%20Informaci%C3%B3n%20Club%20Transformaci%C3%B3n%20Digital
mailto:agalisteo@apd.es?subject=Solicitud%20de%20Informaci%C3%B3n%20Club%20Transformaci%C3%B3n%20Digital


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD CATALUÑA
Av. Diagonal, 520 2º 3ª 

agalisteo@apd.es
660397162
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