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D I R E C C I Ó N

Presentación

Liderar la transformación de los modelos de negocio
Nuevo rol del directivo para convivir con el cambio
Hace tan sólo unos años era inimaginable pensar en modelos de negocio como Uber, Airbnb o Amazon, en los que la
relación con el cliente fuese de igual a igual. Hoy es una realidad a la que las empresas necesitan adaptarse.
Estamos ante la redefinición de todos los sectores económicos, una transformación que afecta, no sólo a la forma de
relacionarse, a la agilidad de las operaciones, a los canales de comunicación con los clientes y los proveedores, sino
también, en general, a la forma de hacer negocio. Más allá de la digitalización, se abre un mundo de posibilidades,
donde, ante el protagonismo de entornos colaborativos e inteligentes, surgen nuevos negocios sostenibles y competitivos,
pensados para satisfacer las necesidades de un mercado exigente y un cliente más global.
El directivo de hoy está obligado a conocer mejor a su cliente, identificar sus necesidades y ser ágil y competitivo.
Por ello, es necesario crear espacios en los que la innovación y la visión global sean una constante en su día a día.
La empresa de hoy requiere de directivos con visión estratégica y con fuerte dosis de liderazgo. Más allá del uso la
tecnología, la empresa ha de afrontar la búsqueda de nuevas maneras de hacer negocio y esa aventura ha de surgir
con la complicidad y el compromiso de los equipos.
APD e Ibercaja organizan un ciclo de jornadas que, bajo el título “Liderando la transformación de los modelos de
negocio”, ofrece un espacio para descubrir las palancas que ayudarán a implantar nuevos negocios con los que crecer,
al tiempo que presenta casos de éxito de empresas valientes que han arriesgado y han innovado en producto, canales,
logística…, lo que les ha permitido, no solo permanecer en el mercado, sino generar grandes oportunidades de negocio.
El 28 de febrero celebraremos en Guadalajara un encuentro para acercar a los directivos de Castilla La Mancha la
visión de expertos y empresas que han sabido enfrentarse de forma exitosa al cambio y seguir compitiendo.

Juana López
Directora en Castilla-La Mancha de APD

Programa

9.30 h

Bienvenida

Arturo Orea-Rocha
Consejero en Castilla La Mancha de APD
	
Regional Sales Director Western Europe de
BASF
José Luis Ollero
Director Territorial
IBERCAJA
Agustín de Grandes
Presidente
CEOE GUADALAJARA
9.45 h 	Estrategia y Comunicación.
El mundo ya ha cambiado y
algunos no se han enterado aún

11.30 h	Pausa-café
12.00 h	Palancas de transformación
Moderador
José Luis San José
Director provincial en Guadalajara
IBERCAJA
Intervienen
	Logística e innovación al servicio del
negocio 4.0.
Xoan Martínez
Director General
KALEIDO IDEAS & LOGISTICS
Producto

José Manuel Velasco Guardado
Presidente
	GLOBAL ALLIANCE FOR PUBLIC RELATIONS
AND COMMUNICATION MANAGAMENT

José Ramón García
Presidente
BLUSENS

10.15 h 	Conversando. Las personas en el
centro de la transformación

Teudiselo Díaz Rodríguez-Isla
Director en Castilla-La Mancha
TELEFÓNICA

Camila Hillier-Fry
Socia
PEOPLEMATTERS
Gustavo Alonso
Director de Recursos Humanos para Iberia
BASF
10.45 h	Economía colaborativa.
Un nuevo entorno para crecer
Adolfo Cancelo
Socio Director
ESCRAPALIA

Clientes

13.30 h	Cierre

Inscripción

Jornada

Liderar la transformación de
los modelos de negocio
Nuevo rol del directivo para convivir con el cambio
Guadalajara, 28 de febrero de 2017

INVITACIÓN
•U
 tilice este código de invitación I17CZOMX 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 y cargo)

Informaciones prácticas
• Fecha: 28 de febrero de 2017
• Lugar: 	Centro cultural de Ibercaja
Calle Dr. Fleming, 2 B - 19003
Guadalajara
• Horario: de 9.30 h. a 13.30 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00

