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En las actuales circunstancias la
innovación es la principal herramienta que
tienen las empresas para conseguir
ventajas competitivas. En estos
momentos se hacen necesarios modelos
de gestión que agilicen las organizaciones
y fomenten la creatividad de los
empleados.

Si no hay transformación de la
organización y su cultura, la tecnología no
es suficiente para hablar de
transformación digital.

Así, innovación y digitalización son hoy
palancas de emprendimiento y
generadoras de oportunidades para
encontrar nuevos nichos de negocio y
emprender nuevos proyectos.

APD os invita a un encuentro exclusivo, en
el que tendremos ocasión de escuchar y
dialogar con Jaime García Cantero, Ceo y
analista y director de contenidos El País
Retina y José Ramón García, presidente
de Cocomm.

PROGRAMASOBRE EL EVENTO

BIENVENIDA

Santiago Sesto
Director zona noroeste
APD

COCKTAIL 
NETWORKING

COLOQUIO

DIÁLOGO INSPIRADOR

José Ramón García
Presidente
COCOMM

12.45 h.

12.50 h.

13.30 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES12.30 h.

Jaime García Cantero
Director de contenidos
EL PAÍS RETINA

14.00 h.

FIN DEL ENCUENTRO14.30 h.



JOSÉ RAMÓN 
GARCÍA

Presidente de 
COCOMM

JAIME G. 
CANTERO

Director de contenidos
EL PAIS RETINA

Jaime García Cantero es analista independiente,
director creativo y de contenidos en El País
Retina y colaborador de Hoy por Hoy en la
Cadena SER, donde tiene una sección semanal
sobre Innovación tecnología, y de Sapiens en
RTVE. Además trabaja con empresas y
organimos públicos en procesos de innovación y
transformación, es mentor en Founder Institute y
ponente en congresos y conferencias en toda
Europa, América Latina y Estados Unidos. García
Cantero ha sido profesor invitado en la
Universidad Complutense, IE Business School,
Universidad Autónoma de Madrid, UIMP, Rovira
Virgili de Tarragona, ITBA en Argentina, UPC en
Perú y UTA en Ecuador, así como en la Escuela
de Periodismo de El País.

García Cantero, fue director de Análisis de IDC.
Antes trabajó como consultor estratégico en
Mckinsey & Co. Estudió ingeniería en la UPM
(España) y KTH (Suecia) y ha realizado estudios
de postgrado en la Universidad de Stanford (
EEUU)

José Ramón García González es un emprendedor
español, propietario de más de 20 proyectos
empresariales que hoy preside a través de su
sociedad Holding Visualiza Business. Totaliza
facturaciones acumuladas superiores a los 500
millones de euros en las empresas por él fundadas.

Es Licenciado en Económicas y Empresariales,
doctorando en Economía Aplicada, Máster en
Auditoría de cuentas, experto en negocios
internacionales por la Pace University de Nueva York;
pasó por el Grupo Mondragón como Director General
de LKS Consultores Galicia en donde desarrolló más
de 100 planes estratégicos, planes de
internacionalización, y demás proyectos de materias
de management., antes de iniciar en 2001 sus
propios proyectos empresariales.

Visualiza Business tiene como objetivo principal la
creación de proyectos, fundamentalmente en el
ámbito tecnológicos . Destacan telefonía fija-móvil
(Cocomm), iluminación LED (Moon Off), electrónica de
consumo (Magna), comercio electrónico (Tendeus),
entre otros. Adicionalmente, actúa como plataforma
Business Angel de proyectos puestos en marcha por
otros emprendedores.
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdnoroeste@apd.es

Fecha: 21 de julio de 2020.
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

r/ Miguel Ferro Caaveiro s/nº
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 12:30 h. a 14:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

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
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
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Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n
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981536434


