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La transformación 
de los negocios en Andalucía

Empresas que fueron lideres durante décadas, sectores con tales barreras de entrada que
impedían la competencia, modelos de negocio indestructibles que se están desmoronando… Ni
empresas, ni sectores, ni países o regiones están a salvo de la disrupción tecnológica, que
amenaza con cambiar las estructuras económicas y empresariales que hasta ahora nos habían
sido familiares. Definir un plan de transformación y emprender el nuevo camino representa la
palanca fundamental para seguir siendo efectivo y competitivo en un mercado en constante
cambio.

La transformación implica cambios estratégicos y operativos globales: supone implementar
cambios organizativos, culturales, administrativos, de procesos, sobre todo, poner de verdad
al cliente en el centro. Al mismo tiempo, es una oportunidad para implementar un modelo de
desarrollo económico sostenible.

En esta transformación acelerada, no sólo es vital la manera en que las empresas privadas
afronten el reto, sino que el acompañamiento de las administraciones públicas se torna decisivo.
Aquellas que sepan crear ecosistemas de innovación competitivos, faciliten la financiación, y
sean capaces de atraer el mejor talento, tendrán sin duda ventajas sustanciales en la carrera
por el futuro.

Los pilares del futuro emprendedor 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 reflexionar y debatir sobre todos estos temas, APD y Deloitte convocan esta jornada, que
tendrá lugar en Sevilla el próximo 28 de octubre y que se enmarca dentro del ciclo de jornadas
sobre Transformación de los negocios, en las que se expondrán las últimas tendencias y se
contará con expertos y casos de éxito en innovación, digitalización, talento.



BIENVENIDA10.15 h.

12.30 h.10.30 h.

Modera. José Francisco Pérez
Socio de Audit & Assurance DELOITTE

Manuel Alejandro Cardenete
Viceconsejero de la Consejería de 
Turismo, Justicia, Regeneración y 
Administración Local del Gobierno 
JUNTA DE ANDALUCÍA

Juan Martínez Barea 
Fundador y CEO de UNIVERSAL DX

Miguel Somé 
Director General de PRODIEL

EL ECOSISTEMA PARA UNA 
ANDALUCÍA INTELIGENTE  
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?
¿Está Andalucía preparada para 
atraer y retener talento?

CAFÉ

Mauricio González-Gordon 
Presidente
APD Zona Sur

Leopoldo Parias
Socio director en Andalucía y 
Extremadura de DELOITTE 11.45 h.

INNOVACIÓN, 
DIGITALIZACIÓN, GESTIÓN 
DEL TALENTO Y 
SOSTENIBILIDAD COMO EJE 
DE LOS NEGOCIOS 

CLAUSURA DE LA JORNADA13.30 h.

D. Rogelio Velasco Pérez 
Consejero de Transformación 
Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades
JUNTA DE ANDALUCÍA

Modera. Mario de la Peña 
Socio Deloitte Digital
DELOITTE

Javier Cano 
Director de desarrollo 
EUROSEMILLAS 

Miguel Angel Leal 
CEO CRISTIAN LAY

11.15 h. LA DIGITALIZACIÓN 
EMPRESARIAL, DE OPCIÓN 
A OBLIGACIÓN
Mario de la Peña 
Socio Deloitte Digital
DELOITTE



Sevilla 
Hotel NH Collection

28 de octubre de 2020



IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 
P

R
O

T
O

C
O

LO
 S

A
N

IT
A

R
IO

Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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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
sur@apd.es

Fecha: 28 de octubre de 2020.
Lugar: Hotel NH Collection

Avda. Diego Martínez Barrio, 8 
41013 Sevilla

Horario: de 10:15 h. a 13:45 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@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

La transformación 
de los negocios en Andalucía



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5 4º dcha

Sevilla
sur@apd.es
954293668


