Jornada

Transformando la cultura de la empresa
Nuevas oportunidades de negocio más allá de la digitalización
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Jornada

¿Está preparada tu empresa para el nuevo
Reglamento de Protección de Datos?

Presentación
El nuevo Reglamento de Protección de datos (“GDPR”) es una realidad inminente. Su entrada
en vigor está prevista para el 25 de mayo de este año y dibuja un marco más exigente que el
previsto por la Directiva 95/46.
La nueva regulación obliga a sustituir el sistema actual, que pasa de ser un sistema estático
y predeterminado, a un nuevo sistema que exige una autoevaluación singular y proactiva.
Sintéticamente:
• Las sanciones llegan hasta el 4% de la facturación mundial del grupo.
• Se regula el “Derecho al Olvido” y el “Derecho a la Portabilidad de Datos”.
• Se incrementan las obligaciones de cumplimiento y diligencia.
• Se crea la figura del Delegado de Protección de Datos.
• Desaparece la obligación de auditarse periódicamente, los registros de ficheros,
el documento de seguridad…
Para analizar en detalle todas estas modificaciones y su implicación en la empresa APD, Nextel
y Laffer coorganizan la Jornada ¿Está preparada tu empresa para el nuevo Reglamento de
Protección de Datos? el próximo 23 de mayo, en Pamplona.

		

Programa
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 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 innovando, no solo para permanecer en el mercado, sino
para generar grandes oportunidades de negocio.
El 20 de septiembre celebraremos en Pamplona 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

09:15 h

Recepción de asistentes

Participan:

• Ayudas públicas para la
digitalización

09:30 h Presentación

Javier Morentín
Director de Innovación y Transformación
Digital
ZABALA Innovation Consulting

Juan Carlos Franquet
Presidente Honorífico en Navarra
APD
Consejero Delegado
ATICUS ESTRATEGIA + CRECIMIENTO

• Los ecosistemas,

la colaboración empresarial como
palanca del crecimiento

Jesús Les
Director Territorial de Rioja, Burgos
y Guadalajara
IBERCAJA

Toño Ruiz
Coordinador del Ecosistema Más Empresa
de Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja
IBERCAJA

• Plan estratégico industrial 4.0

09:45 h Organizaciones líquidas
para adaptarse al entorno
mediante el impulso a la
cooperación interna
Marcos Sanz
Director
PEOPLEMATTERS

10:15 h

Transformando con la
tecnología en la práctica

Izaskun Goñi
Directora general de Política Económica,
Empresarial y Trabajo
GOBIERNO DE NAVARRA

• Experiencia empresarial práctica
11:15 h

Coloquio

11:30 h

Cierre de la Jornada
José Antonio Sarriá
Presidente
CEN

Modera:
Julio Carballal
Director en Navarra
COPE

11:35 h

Fin de la Jornada

(seguido de café-networking)

Inscripción
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Informaciones prácticas
• Día:

20 de septiembre, 2018

• Lugar:

Pamplona – Sede de CEN
(Doctor Huarte, 3)

• Horario:

Recepción de asistentes:  9:15 h

		

Jornada:  De 9:30 a 11:30 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones:     www.apd.es
• Información:

94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción
Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras.
No socios, solicitar información: inscripcionesnorte@apd.es

Colaboran:

