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Digitalización de la empresa
Transformando el modelo de negocio

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid

Estimado/a amigo/a:

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

La revolución digital es una realidad que está cambiando las reglas del juego para hacer negocios y que está transformando
todo a su paso. En esta nueva gran era, las empresas necesitan adaptarse a un entorno vertiginoso, enfrentándose a desafíos
cada día más complejos, interconectados entre sí y en constante evolución.
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El impacto de las nuevas aplicaciones digitales es transcendental porque está condicionando los modelos de negocio,
al mismo tiempo que reclamando un nuevo estilo de relación con clientes y proveedores. Son muchas las empresas que
están incorporando soluciones digitales innovadoras en toda la cadena de valor. Áreas de negocio como la fabricación, el
desarrollo de nuevos productos, las compras, el marketing, las finanzas, las ventas o los recursos humanos, están potenciando
también la aparición de nuevas redes de valor a través de estas nuevas tecnologías.
Para dar el salto digital, las organizaciones han de contar con una visión holística del alto impacto que el avance tecnológico
está suponiendo en todas las áreas de la empresa. Son numerosas las oportunidades de negocio que pueden surgir en
la redefinición de sus modelos de negocio, si las empresas aprovechan las sinergias de una cadena de valor digital
completamente integrada en sus procesos internos.
APD y Bankia, conocedores de esta realidad que está marcando el día a día de las organizaciones, organizan el Ciclo
“Digitalización de la empresa. Transformando el modelo de negocio” que se celebrará a lo largo del último trimestre de
2015 y el primer semestre de 2016 en 17 ciudades españolas. En Valladolid, tendrá lugar el próximo 5 de mayo.

Digitalización de la empresa
Transformando el modelo de negocio

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un
afectuoso saludo.

Enrique Sánchez de León
Director General de APD

Para inspección postal, abrir aquí

Valladolid, 5 de mayo de 2016
AC Hotel Palacio de Santa Ana

#digitalización
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Programa



9.00 h	Recepción/acreditación de
asistentes

9.20 h

Apertura
José Ignacio Nicolás-Correa
Presidente en Castilla y León
APD
José Manuel García
Director de Negocio de Empresas Norte
BANKIA

9.30 h

Inauguración

10.15 h	Ayudas a la digitalización. Agenda
Digital Europea, crecer en I+D+i
Elena Calzado
	Directora Oficina de Madrid
ZABALA INNOVATION CONSULTING
Luis Ángel Sánchez
	Director Centro de Empresas de Valladolid
BANKIA

11.00 h	El poder de transformar el negocio
Big Data, Cloud, Internet de las
cosas, Ciberseguridad
Emilio del Prado
Socio Director
EPUNTO LABS
Promotor de la Iniciativa Data Economy

Ángela de Miguel
Presidenta
	
CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE
EMPRESARIOS

9.45 h	La empresa ante los nuevos
consumidores
• Publicidad y redes sociales
• Marketing digital
• E-commerce
Esmeralda Díaz-Aroca
	Experta en Social Selling
y Personal Branding

11.30 h

Programa



Pausa-café

12.00 h	Cómo la digitalización de los
Servicios Financieros va a cambiar
la vida de las empresas
	Ignacio Cea
Director Corporativo de Estrategia e
Innovación Tecnológica
BANKIA
12.30 h	Las tecnologías al servicio de la
gestión de recursos
• La gestión de personas, eficiencia
de los equipos
• Nuevos modelos de comunicación con
los proveedores: estrategia de compras
Guillermo Barrenechea
CPO de B-Talent
GRUPO BIZPILLS
Rubén Martínez
Director de Relaciones con Stakeholders
ASTI

Inscripción

13.15 h	Clausura Institucional
Pilar del Olmo
	Consejera de Economía y Hacienda
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

13.30 h

Digitalización de la empresa
Transformando el modelo de negocio
Valladolid, 5 de mayo de 2016

Cóctel - Networking

Si está interesado en inscribirse a esta jornada,
hágalo a través de nuestra página web:

www.apd.es

o bien enviando un email a inscripciones@apd.es
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)
Informaciones prácticas
• Fecha: 5 de mayo de 2016
• Lugar: 	AC Hotel Palacio de Santa Ana
Camino de la Flecha, s/n - 47197 Valladolid
• Horario: de 9:00 h a 13:30 h. (seguido de cóctel-networking)
• Teléfono de información: 91.523.79.00

Forma de pago
El pago de las cuotas de inscripción se hará en efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes procedimientos:
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Bankia: ES46 2038 - 9932 - 79 – 6000302780
• Cheque nominativo

Cuotas de inscripción
• Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Globales de APD podrán enviar dos
representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
• No socios: 500 € + 21% I.V.A.

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:
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