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CICLO “EMPRESA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL”

Modelos de negocio para una nueva
realidad social, económica y
tecnológica.
Con Fernando Trías de Bes Economista
Oviedo, 22 de marzo de 2017

#CicloTransfDig
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Ponente

Fernando Trías de Bes
Economista
Fernando Trías de Bes, Economista, MBA por ESADE y The University of Michigan. Sus
permanentes investigaciones en los ámbitos de la economía y la sociedad, sumado a su filosofía
inconformista y capacidad de análisis, hacen de él un excelente referente en innovación disruptiva
y uno de los mayores expertos españoles en todo lo relacionado con el management de las
nuevas organizaciones.
En su opinión, no solo será más corta la vida de los productos, también los modelos de negocio
y organizativos. Las empresas deben desarrollar ventajas distintas, lo que requiere a su vez de
nuevas competencias directivas. Los modelos de negocio sobrepasan a los productos y servicios.
La ventaja competitiva está cada vez más en el "cómo" y menos en el "qué".
Conocedor de la teoría, técnicas y recientes hallazgos sobre la innovación, es el único coautor
español junto a Philip Kotler de varios libros sobre innovación: Winning at lnnovation, que fue
galardonado con el Management Gold Award como mejor libro de innovación del año por el
Chartered Management lnstitute. Junto a Philip Kotler publicó también Lateral Marketing,
considerado el libro más disruptivo en innovación comercial y de negocio de los últimos años.
Fernando Trías de Bes acaba de publicar el libro “Seres excepcionales”

Programa

Informaciones prácticas
17.50 h

Recepción de asistentes

18.00 h

Conferencia-coloquio
Presentan:
Pablo Junceda
Presidente en Asturias. APD
Francisco Suárez
Director Comercial de Empresas de
Castilla y León y Asturias. CAIXA BANK
Isabel Colomina
Directora de Comunicación. CESCE
Manuel Busto
Director General. SERESCO
Interviene:
Fernando Trías de Bes
Economista

19.30 h

Coloquio

20.00 h

Fin del Encuentro

• Fecha: 22 de marzo de 2017
• Horario: de 17.50h a 20.00h
(se ruega puntualidad)
• Lugar: Espacio “Circus” Ontier
C/ Marqués de Sta. Cruz, 14
Oviedo
Inscripciones
Imprescindible formalizar su asistencia
a través de: www.apd.es

ASISTENCIA GRATUITA
PARA SOCIOS DE APD
No Socios: consultar en apdnoroeste@apd.es
Si desea adquirir el libro “Seres excepcionales”
de Fernando Trías de Bes, envíenos un correo a
noroeste@apd.es antes del 13 de marzo.
Precio del libro: 16€ + IVA.

Para más información,
puede acceder a nuestro
portal web
www.apd.es
o puede contactarnos en
el correo electrónico
noroeste@apd.es o el
teléfono 672 138 946

APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)
http://www.apd.es
672 138 946
noroeste@apd.es

