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El nuevo mapa 
de las habilidades digitales 

La pandemia ha acelerado la necesidad de las organizaciones de captar a
profesionales con las habilidades y conocimientos digitales necesarios para la nueva
realidad. El talento del que disponemos ahora mismo es insuficiente para satisfacer la
demanda del mercado laboral y ese es un problema que se debe solucionar.

Se estima que la actual fuerza laboral asimile 149 millones de puestos de trabajo
centrados en la tecnología en los próximos cinco años. Esto implica la necesidad de
que todas las personas que ahora están fuera del sistema de empleo, adquieran
habilidades digitales para volver a estar en activo en una economía cada vez más
innovadora.

Avances tecnológicos como el cloud computing, el tratamiento inteligente de datos de
forma masiva o la Inteligencia Artificial, entre otros, están transformando la economía
a nivel global, cambiando las necesidades del mercado laboral y redefiniendo la forma
en que se trabaja. Este proceso plantea importantes desafíos para la sociedad. Uno de
los más importantes es la inclusión digital. Y es que no sólo es necesario formar a
nuestros jóvenes bajo estas nuevas directrices, sino que también tenemos la
responsabilidad de ofrecerles la oportunidad de reinventarse a quienes más sufren
sufren la brecha digital.

En ese contexto, plataformas como Linkedin se erigen como herramientas de
aprendizaje que facilitan no sólo el desarrollo de competencias digitales y personales
(soft skills), sino también demostrarlas. Para entender qué perfiles serán los más
demandados en el futuro y cómo debemos actuar, contamos con Ángel Sáenz de
Cenzano, country manager de Linkedin en España y Portugal.



Ángel Sáenz de Cenzano es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-2), con estudios de posgrado en ventas y
marketing.

Actualmente es Director General de LinkedIn® para España y Portugal. Se incorporó a la red
social profesional más grande del mundo en 2019, para liderar la creación de oportunidades
económicas para cada miembro de la fuerza de trabajo mundial. Ángel ha tenido que lidiar con
la crisis del coronavirus nada más aterrizar en la organización, reforzando el liderazgo de la
compañía durante esta etapa en el ámbito de plataformas digitales.

Como líder de la red de profesionales, con más de 740 millones de usuarios en el mundo (más
de 13 millones en España), el objetivo de Ángel es conseguir la participación y el desarrollo de
los clientes, socios y líderes empresariales en la gran oportunidad que existe en torno al
talento y el desafío de la adquisición de habilidades competitivas en el mercado.

Anteriormente, y durante 16 años, Ángel Sáenz de Cenzano ha desempeñado varios roles en
Microsoft, siendo el último Director de Soluciones Empresariales dentro del Board de la firma.
Durante esa etapa tuvo la misión de liderar y potenciar la adopción de la plataforma cloud y
aplicaciones de Microsoft por parte de las grandes empresas, comunidades técnicas,
estudiantes y startups del mercado español.

Ángel está casado y es padre de cuatro hijos. Amante del deporte en multitud de variantes
activas y pasivas, de los caballos de carreras y también apasionado por el universo culinario;
no en balde es desde 2017 es miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía.

ÁNGEL SÁENZ DE CENZANO
Country Manager España y Portugal

LinkedIn® 
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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

incompany@apd.es

2

3
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Información práctica Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen, sin
abonar cuota alguna, hasta completar aforo.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la jornada, sin abonar
cuota alguna, hasta completar aforo.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91
522 75 79.

Fecha: 12 de mayo de 2021
Lugar: Hotel Wellington

Calle de Velázquez, 8
Madrid (28001)

Horario: de 09:30 h. a 10:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es
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El encuentro se emitirá a través de la plataforma de streaming APD Suite Desktop
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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



Podrás seguir el encuentro en directo a través 
de nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA PLATAFORMA 
DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la 
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder, basta con tu login de usuario de APD, 
que podrás conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

cgarcia-ovies@apd.es
915237900


