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Presentación

Transformando la cultura de la empresa
Nuevas oportunidades de negocio más allá de la digitalización
La creciente digitalización de los mercados supone el surgimiento de un gran número de retos y desafíos que las organizaciones
deben analizar con perspectiva para redefinir sus estrategias y propiciar la aparición de ventajas competitivas diferenciales. Las
nuevas tecnologías representan sin duda un terreno donde poder explorar soluciones imaginativas que permitan a las empresas
adaptarse a la realidad de sus clientes, exigiendo al mismo tiempo una transformación permanente que puede llegar a modificar la
esencia de la compañía.
Este punto de inflexión puede entenderse, no obstante, como una oportunidad, sirviendo como punto de lanzamiento para el desarrollo de nuevas culturas corporativas estrechamente conectadas con valores que, potenciados de manera integral, pueden comportarse como importantes activos intangibles. Una cultura organizativa asociada a principios como la transparencia y el compromiso
puede ayudar no solo a atraer y retener talento, también a generar nuevas oportunidades de negocio.
En este esquema de sintonía entre cultura y tecnología, el cliente juega un papel importante como centro de todas las estrategias.
Los nuevos hábitos de consumo y las posibilidades de individualizar el contacto con su público objetivo se han materializado en el
desarrollo de experiencias avanzadas y únicas que no sólo sirven para atraer nuevos consumidores, sino también como refuerzo de
fidelización, un aspecto de vital trascendencia por la gran competitividad de los mercados en la captación de clientes.
APD e Ibercaja organizan en diferentes ciudades de España el ciclo “Transformando la cultura empresarial. Nuevas oportunidades de negocio más allá de la digitalización”. Un espacio para compartir conocimiento y descubrir las palancas que ayudarán
a implantar nuevos negocios con los que crecer, acercando casos de éxito de empresas valientes que han arriesgado e innovado,
no solo para permanecer en el mercado, sino para generar grandes oportunidades de negocio.
El 10 de abril celebraremos en Madrid un encuentro para acercar a los directivos de la Comunidad la visión de expertos y empresas
que han sabido enfrentarse de forma exitosa al cambio y seguir compitiendo.

Programa

09.30 h Apertura
Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD
José Morales Villarino
Director Territorial de Madrid y Noroeste
Subdirector
IBERCAJA BANCO
09.45 h	Un nuevo entorno para innovar y
generar oportunidades
Carlos Moro
Presidente
MATARROMERA
Premio Nacional de Innovación 2016
10.15 h	Las personas al frente de la
transformando digital
Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent de ManpowerGroup
CEO de Right Management España
10.45 h 	Customer experience ¿Son los
clientes los que redefinen los
negocios?
María Lopez Valdés
CEO
BITBRAIN

11.30 h Tiempo para compartir y conocernos
12.00h	Tendencia de ayer, realidad de hoy.
	Tecnologías y su aplicación práctica
¿Cómo impactan en los modelos de
negocio?
Moderador
Cristina Mateo Reyzábal
Responsable de Banca de Empresas en Madrid
IBERCAJA
Intervienen
	Alejandro Pociña
Presidente y CEO para España y Portugal
STEELCASE
Álvaro Burgos
	Director de estrategia y verticales
para España e Italia
EBAY
Ramón Martín
Consejero delegado para España y Portugal
RICOH
13.15 h Fin del encuentro
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INVITACIÓN
•U
 tilice este código de invitación I18KMGR1 para inscribirse
sin coste alguno a través de: www.apd.es
•O
 a través de e-mail: inscripciones@apd.es
(indicando nombre y apellidos, empresa, cargo y DNI)

Informaciones prácticas
• Fecha: 10 de abril de 2018
• Lugar: F undación Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo, 39,
28010 Madrid
• Horario: de 9:30 h a 13:15 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00

