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Personas y tecnología en la era digital

La confluencia de las nuevas tecnologías con la llegada de renovadas generaciones de
talento joven a las empresas ha comenzado a transformar antiguos axiomas
corporativos. Las jerarquías son ahora más flexibles y menos verticales, las rutinas de
trabajo se agilizan con las herramientas digitales y los distintos departamentos se
abren en favor de entornos colaborativos, lugares comunes donde compartir
conocimiento y propiciar la denominada inteligencia colectiva.
Personas y tecnología representan talento y oportunidades. Dos ejes sobre los que se
debe soportar la estrategia empresarial para preservar la competitividad de las
compañías en entornos globales. Mercados que mudan permanentemente hacia
nuevos paradigmas es una tendencia imparable que exige una respuesta rápida a las
organizaciones.
En Castilla-La Mancha, las empresas no son ajenas a esta realidad y son muchas las
que ya han emprendido el camino hacia mejores versiones de sí mismas. Primero
definiendo muy bien el lugar al que quieren llegar, dibujando nuevos modelos de
negocio, incorporando a los profesionales necesarios y dotándose de las tecnologías
necesarias. En este viaje, las administraciones locales y regionales también han iniciado
importantes proyectos de financiación y acompañamiento que contribuyan a reforzar el
tejido empresarial de la comunidad, apostando por la digitalización como vector de
competitividad del territorio.
Para analizar los nuevos escenarios empresariales, APD y el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Ciudad Real organizan la jornada “Personas y tecnología en
la era digital”, que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en Ciudad Real.
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INSCRIPCIÓN

Personas y tecnología en la era digital

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

incompany@apd.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Personas y tecnología en la era digital

Información práctica
Fecha: 21 de noviembre de 2019
Lugar: Sede del COIIM
C/ Conde de la Cañada, 1
13004 Ciudad Real
Horario: de 10:00 h. a 13:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mjlopez@apd.es

Cuota 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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid
apd@apd.es
915237900

Síguenos en

www.

.es

