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INTRODUCCIÓN
Es una evidencia que en los próximos 12 meses toda la
sociedad y especialmente las empresas deberán adaptar su
forma de trabajar a un modelo económico y relacional
dónde la tecnología debe ayudar a las organizaciones a
mejorar sus resultados.
Tanto si la empresa se plantea reducciones de costes , como
si quiere aprovechar el momento para crecer, tanto si su
cliente le va a comprar más por medios digitales, como si
quiere implementar políticas “contactless” para mejorar su
seguridad, tanto si va a utilizar más la externalización
logística, como si va a incorporar la robotización de procesos
administrativos para reducir costes de administración,
deberá tomar decisiones que afectaran a la tecnología, a
escoger, el mejor método para implementarla, y a cómo
sacarle el máximo partido a ese estado de optimización de
procesos y de la organización que va a tener que llevar a
cabo.
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OBJETIVOS
•

Ver cómo la tecnología puede ayudarnos a conseguir
nuestros objetivos de negocio.

•

Saber concretar en acciones y proyectos cómo llevar a
cabo este cambio tecnológico, así como cual debe ser el
método para implementarlo.

•

Potenciar la innovación efectiva y concreta para resolver
retos de negocio.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Profesionales encargado de la optimización de procesos y de
todos los sectores y cargos que quieran conocer cuál es el
impacto de la tecnología en su negocio.
METODOLOGÍA
Este programa está formado por dos sesiones online en
directo que estarán estructuradas en un contenido teórico,
así como en una participación práctica. En cada sesión se
verán casos prácticos de empresas que se enfrentan a retos
reales de negocio así como las mejores practicas en
metodología y análisis tecnológico.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Dos sesiones de trabajo
DURACIÓN
5 horas formativas
HORARIO
De 11:30 h a 14h

SESIONES 1 y 2
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y CAMBIO TECNOLÓGICO
¿Cómo elegir el mejor modelo para afrontar los cambios
tecnológicos que necesita tu empresa?
PONENTE
JORDI DAMIÀ
Ex CIO y Experto en
Estrategia de negocio y
CEO de SETESCA

CASOS PRÁCTICOS:
CLAUDIA DE LA RIVA
CEO
NANNYFY
STEFANO DE LIGUORO
Head of Digital Business
ZURICH

CONTENIDOS
•

Cómo hacer que nuestra organización sepa identificar
puntos de mejora o nuevas oportunidades.

•

Cómo identificar puntos de mejora en procesos de negocio.

•

Cómo resolver si la tecnología es una opción o no para
resolverlos y cómo analizar en detalle cada opción.

•

Cómo implementar un proyecto tecnológico (revisión del
proceso, implantación de la tecnología).

•

Cómo crear un modelo que facilite a los no tecnólogos la
identificación e implantación de tecnología.
Ponencia 7 de Julio de 2020 :
Cómo la tecnología ha orientado el sector asegurador al
negocio actual.
STEFANO DE LIGUORO
Head of Digital Business of ZURICH
Ponencia 14 de Julio 2020 :
Cómo la tecnología me ayudó a cambiar la orientación del
negocio.
CLAUDIA DE LA RIVA
CEO NANNYFY
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PONENTES Y EXPERTOS

DE PRIMER NIVEL

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

PONENTES
Y EXPERTOS
JORDI DAMIÀ
Ex CIO y Experto en Estrategia de negocio
CEO de SETESCA

Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC.
Es directivo experto en transformación de empresas y
consultor en la implementación de mejoras empresariales y
en la mejora de los sistemas de información.
A lo largo de su trayectoria, ha sido CIO en empresas de
calibre como Panrico, Emea AXA, Winterthur o Grupo CTC,
entre otras.
Paralelamente, también ha ejercido otros cargos de
dirección y de profesor de estrategia en distintas
Universidades.
En 2007, fundó Setesca, una consultoría especializada en
soluciones de innovación, tecnología y talento para la
ayudar a la estrategia de la empresa.

CLAUDIA DE LA RIVA
CEO NANNYFY

PONENTES
Y EXPERTOS

La consejera delegada y fundadora de la app para escoger
canguros, de 31 años, es hoy una figura más de la generación
Glovo, Wallapop o 21 Buttons
De formación psicóloga empresarial, empezó sus andanzas en
la psicología deportiva. Practicante de golf y de fútbol (como
delantera), consiguió espacio en un par de programas de
televisión, donde analizaba la mente de los deportistas de
élite. Pero la experiencia, que recuerda con alegría, no tuvo
recorrido.
Decidió entonces asociarse con un ex directivo de Indra y
empezó a tocar de primera mano el ecosistema tecnológico,
al trabajar en los recursos humanos para buscar los perfiles
idóneos en este sector. “Al cabo de seis meses me cansé. Y
opté por montar mi proprio negocio”. El sueño de la niña de la
Costa Brava. Así nació Ocre, una consultora tecnológica, en la
que profundizó en las herramientas de gestión de una
empresa.
Luego llegó la maternidad. Cambió para siempre lo personal.
Y lo que no podía imaginar es que revolucionaría también lo
profesional. Y llegamos así al big bang . “Le comenté a mi
marido, ingeniero químico, la idea de montar una aplicación
que ayudara a las personas a conseguir niñeras, sobre todo
pensando en aquellas situaciones de urgencia o emergencia”.
Una plataforma al estilo de Uber, pero para canguros. Pero las
resistencias eran grandes. ¿Quién iba a confiar un niño
pequeño a un desconocido que se anunciaba en un teléfono?

STEFANO DE LIGUORO
Head of Digital Business
ZURICH
Actualmente es el Head of Digital Business de ZURICH.
Ha sido premiado:
1er Premio a la mejor APP de Sector Seguros
3er Premio a la mejor gestión de redes sociales en Sector
Seguros
3er Premio en Innovación en la gestión de Siniestros
1er Premio a la mejor APP de Sector Seguros
.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios Protectores: 160€ + IVA.
Socios Globales e individuales: 200€ + IVA.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
636 95 30 54
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Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato Incompany, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con:
David Berlanga (dberlanga@apd.es)

CANCELACIONES
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.
FORMA DE PAGO
JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER

PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL

PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 7 y 14 de julio de 2020
Horario: de 11:30 h a 14h.
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es
Más información:

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.

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006
Barcelona
afares@apd.es
610532190

Síguenos en

www.

.es

