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La transformación digital en las 
empresas es ya un hecho. Esta 
transformación está modificand
profundamente la sociedad y el 
mundo empresarial a un ritmo 
vertiginoso y de una manera 
global. 

En los próximos años veremos cómo 
la globalización de la economía 
y los avances en las plataformas 
digitales se está convirtiendo en 
uno de los desafíos más importantes 
para los líderes actuales de las 
compañías. 

¿Estamos preparados para afrontar 
este desafío? 

Para ayudar a los directivos a 
hacer frente a los nuevos avances 
y poder liderar el cambio, hemos 
desarrollado el Club Executive 
en Transformación Digital. Un 
programa completo concentrado 
en 5 días, en el que aprenderemos 
a afrontar la adaptación de la 
empresa al nuevo escenario 
digital. De la estrategia al Plan de 
transformación digital. 
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Conocer los nuevos 
modelos de Go to 

Market, tanto en B2B 
como B2C. 

Comprender cómo 
los cambios están 
transformando los 

procesos y la cadena 
de valor y aprender 
a diseñar los nuevos 

procesos en un 
entorno digital. 

Afrontar la Gestión 
del Cambio con éxito, 

apostando por la 
cultura empresarial 
y focalizando en las 

personas.

Entender y aprender 
a diseñar posibles 

ecosistemas de 
innovación digital en 

la empresa. 

Aprender la nueva 
Metodología 

Liquid, que nos 
enseñará cómo la 

transformación digital 
se puede tangibilizar 

en una cuenta de 
resultados digital a 5 
años. De la estrategia 

a los resultados. 
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Cena de Clausura: 
Restaurante Bellavista el Jardín 
del Norte by Messi & Iglesias
C/Enric Granados, 86 -88,  
08008 Barcelona

A quien va dirigido:

Directores Generales

Directores Funcionales 

Directores TIC

Responsables de cambio digital

Estructura del Club

09:00h
09:15h 
10:30h
11:00h
11:30h
14:00h
15:30h
18:00h 

Recepción asistentes
Inicio de la sesión de trabajo 
Tech pills: Juan Duce
Pausa café
Workshops
Almuerzo de trabajo
Casos prácticos
Conclusiones

Emilio 
Cuatrecasas
Presidente Honorario 

de Cuatrecasas
Sesión inaugural

Aleix Valls
Coordinador académico 
del Club Executive en 

Transformación Digital
CEO y Cofounder de 

Liquid Co. y Ex-CEO  de la 
Fundación Mobile World 

Capital Barcelona



Nuevos modelos Go to Market
SESIÓN 1 

En esta sesión conoceremos cómo y por qué los nuevos modelos de negocio que 
están apareciendo rompen completamente con las cadenas de valor tradicionales. 
Amazon sugiere qué productos podríamos querer comprar; las compañías de 
telefonía pueden decirnos cuántos rusos y en qué horas visitaron Barcelona; VISA 
sabe el precio medio del menú en todos los restaurantes de una ciudad; un médico 
puede monitorizar en tiempo real las constantes vitales de un paciente que está en 
su casa o diagnosticar el mejor tratamiento gracias a WATSON Oncology... un alud 
de nuevas oportunidades que antes de la digitalización eran ciencia ficción y que 
pronto serán nuestro día a día. Ya no hablamos de innovación, sino de adaptación al 
cambio constante de nuestro entorno.

La transformación digital de los negocios ya está aquí. Cambiar o morir, tu eliges
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Aleix Valls
PONENTE:

CEO y Cofounder de 
Liquid Co.  Asesor digital 
sénior en Colonial, 
inmobiliaria de referencia 

de calidad de la zona 
euro, y antiguo CEO de la 
Fundación Mobile World 
Capital Barcelona. Experto 
en transformación digital e 
innovación digital.

1. Sesión inaugural: Emilio Cuatrecasas

2. Diferencia entre digitalización y Transformación Digital

3. La esencia del customer centric

4. La transformación de producto a servicio

5. Visualización de nuevos modelos de negocio

6. Tech Pills by Juan Duce: Tecnología para negocio
7. Almuerzo

8. Business Case: Rafa de Ramon, Co-Fundador y CEO de Utopic_US de COLONIAL Group

9. Business Case: Stefano de Liguoro, Director de Experiencia Digital del Cliente y
Transformación Digital Global en Zurich Insurance Group

27/04/2018



Claves del éxito en la Gestión del Cambio:
Digital Mindset

SESIÓN 2 

Xavi Escales
Fundador de 
#AlwaysPeopleFirst, 
una consultora 
transformacional de 
empresas. Más de 15 
años de experiencia en 
posiciones de dirección 
en multinacionales como 
Asics Iberia o Accor Hotels. 
Experto en gestión de 
equipos y liderazgo.

PONENTE:

En esta sesión descubriremos cuáles son las claves para conseguir mejorar tu cuenta 
de resultados en un entorno digital y cambiante, sabiendo encontrar el equilibrio entre 
la exigencia y el respeto por tus equipos. También comprobar el resultado real de 
poner a las personas primero, y como traducir el employee engagement en consumer 
experience. 
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17/05/2018

1. Liderazgo 3.0 Cambiar para gestionar y liderar el cambio Strategic Intuition: desarrollo de
la organización

2. Trabajo en equipo: Conociendo las piezas del equipo
3. Necesidades de un equipo de alto rendimiento

Liderando generaciones
La tecnología como palanca

4. Tech Pills by Juan Duce: Internet of Things and wearables.
5. Trabajo en equipo: Encajando las piezas del equipo
6. Conociendo al talento digital

Demand & care model
Employee Experience - Consumer Experience

7. Workshop: Atraer y mantener el talento
8. Almuerzo
9. Business Case: Laura Gil, Directora Transformación Digital de Damm
10. Business Case: Belén Badia, Directora de RRHH en Uriach
11. Workshop: Digital Mindset - Human Touch

Porque todo empieza por una persona (empleado) y acaba en una persona (cliente) 
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Transformación de Procesos 
en la era digital

SESIÓN 3 

El cambio de modelo analógico a digital es un cambio cultural y de management. En 
esta sesión abordaremos cómo acompañar a la organización en este cambio, que 
afecta desde la estrategia a los procesos pasando por la cultura. Tomaremos perspec-
tiva, entenderemos el alcance y veremos cómo se traza un plan realista y ejecutable 
de transformación digital.

Genís Roca
PONENTE:

Especialista en Internet 
y transformación 
digital. Presidente de 
RocaSalvatella y miembro 
de juntas y consejos en 
organizaciones como 
RACC, GVC Gaesco, 
Asepeyo, Enciclopedia, 
Ship2B... Elegido en 2013 
y 2014 por El Mundo como 
uno de los 25 españoles 

Internet.

31/05/2018

1. De la era analógica a la era digital

2. Transformando las organizaciones en la era digital

3. Tech Pills by Juan Duce: Inteligencia Artificial

4. Almuerzo

5. Ciberseguridad en la estrategia de la empresa: Gianluca D’Antonio, Director Global de
Sistemas de Información del Grupo FCC

6. Business Case: RACC

La transformación digital ha llegado para quedarse. ¿Estás listo?



Construcción de un Ecosistema 
de Innovación Digital

SESIÓN 4 

Estar conectado a los ecosistemas de innovación es clave dentro de un proceso
de transformación e innovación. Para ello, se debe conocer y entender bien las 
implicaciones de invertir en aceleradoras, incubadoras, plataformas de inversión 
o colaboración con Startups... Un ecosistema de innovación digital sostenible será
clave para poder rentabilizar las nuevas oportunidades de negocio y fomentar así el 
desarrollo de la compañía. se

si
on

es

Adrià Batlle
PONENTE:

Director de Inversiones de 
Riesgo (Venture Builder) 
en InnoCells, una iniciativa 
del Banc Sabadell que
crea y promueve nuevos 
negocios digitales y hace 
inversiones estratégicas 
en empresas emergentes y 
corporaciones del sector.

13/06/2018

1. Win-win de un ecosistema de innovación digital.

a. Qué es un ecosistema de innovación digital y su importancia para el crecimiento de
nuestra compañía

b. Por dónde empezar: objetivos, estrategia y organización

2. Implicaciones, timings y budgets de los distintos modelos de colaboración

a. Framework de herramientas – Venturing Toolbox

b. Detalle de: Modelo de aceleración, Modelo de incubación/venture building, Modelo de
inversión de capital riesgo corporativa

3. Tech Pills by Juan Duce: Blockchain

4. Almuerzo

5. Business Case: Francesc Muñoz, Chief Information Of�cer de Cuatrecasas

6. Business Case: Timothy O’Connell, Director de Aceleración de H-FARM

Preparados, listos... ¡innovemos!
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De la transformación digital al Cash Flow
SESIÓN 5 

De la Transformación Digital al Cash Flow: En la última sesión del programa queremos 
trabajar de forma conjunta la metodología LIQUID, que nos permitirá tangibilizar todo 
lo aprendido durante las cuatro primeras sesiones. El objetivo principal es que seamos 
capaces de transformar nuestra estrategia digital en una cuenta de resultados a cinco 
años. Sólo si somos capaces de conocer nuestra cuenta de resultados, podremos 
ser capaces de diseñar de forma eficiente la transfo mación en la organización, los 
procesos, las capacidades y los recursos que necesitaremos para la implementación 
exitosa del plan de transformación digital de nuestra empresa.

Juntos, trabajaremos la metodología LIQUID que incluye los siguientes pasos:

La estrategia, y no la tecnología, lidera la transformación digital

1. Analizar la Densidad Digital de nuestro sector y nuestra empresa

2. Taxonomía de la transformación digital

3. Identificación de opo tunidades digitales

4. Realización de la P&L a 5 años de la transformación digital

Marc Vidal
PONENTE:

Advisor del d-LAB del 
Mobile World Capital, 
divulgador económico 
en dos programas 
de TVE, inversor 
tecnológico, consultor 
en transformación 
y estrategia digital, 
profesor en escuelas de 
negocio, colaborador en 
medios de comunicación, 
escritor y conferenciante 
internacional. 

04/07/2018
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Rafa de Ramon
• Co-Fundador y CEO de Utopic_US, líder y referente 

en España en coworking y proyectos de innovación, 
creatividad, colaboración y emprendimiento

• Desde octubre de 2017, Utopic_US forma parte de 
Colonial Group

• También, co-fundador de Zinc Shower, Fabertime y 
Asesor_US

• Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresa por la Universidad Complutense de Madrid 
y Master en Gestión de bienes artísticos y culturales 
per la Escuela de Negocios SDA Bocconi

Juan Duce
• El Director de Estrategia Digital de APD Internacional 

y, anteriormente, de la consultoría de comunicación 
Evercom

• Especialista en Marketing Digital y Marketing de 
Contenidos

• Ha sido director de comunicación del Grupo 
Barrabés y CEO fundador de Prelum Buzz & Presla 

• Licenciado en Periodismo y Master en Comunicación 
Intergal por la Universidad Francisco de Vitoria

Stefano De Liguoro
• Actualmente, Director de Experiencia Digital del 

Cliente y Transformación Digital Global en Zurich 
Insurance Group

• Antes, Director de Transformación Digital y Canal 
Directo en Zurich Seguros España

• Durante su gestión, Zurich ha recibido el 1er Premio 
a la mejor app del Sector Seguros, el 3er Premio 
a la mejor gestión de redes sociales del Sector 
Seguros y el 3er Premio en Innovación en la gestión 
de Siniestros

• Doctor en Economía y Comercio por la Universidad 
de Insubria

Aleix Valls

• Asesor digital Sénior en la inmobiliaria Colonial 

• Antiguo CEO de la Fundación Mobile World Capital 
Barcelona

• Ha trabajado en The NODE Company, 
LOOP Consultancy y la consultora Accenture

• Matemático, ingeniero y doctorado en mecánica 
de fluido

Xavi Escales
• Country Manager de Asics España y Portugal

• Fundador de la consultoría transformacional 
#AlwaysPeopleFirst

• Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas

• Ha cursado diferentes programas en universidades 
de prestigio, entre las que destacan IESE, ESADE, 
Stanford y la London Business School

• Anteriormente ha desarrollado su carrera profesional 
en multinacionales de prestigio, como Panasonic, Life 
Fitness o Accor Hoteles

Laura Gil
• Directora de Transformación Digital de DAMM

• Directora Corporativa del grupo RODILLA (Rodilla, 
Jamaica Coffee Shop y Café de Indias Coffee Shop)

Belén Badia
• Directora de Personas & Comunicación en Uriach

• Profesora en UPF Barcelona School of Management

• Anteriormente, Directora de Recursos Humanos 
Corporativo del Grupo Areas y Directora de 
Desarrollo de Recursos Humanos en Fira Barcelona

• Licenciada en Psicología por la UB, Master en 
Formación por la UPC, Master en Dirección de 
Personas por ESADE y Programa de Dirección 
General IESE Business School

Genís Roca
• Fundador y presidente de RocaSalvatella

• Elegido en 2013 y 2014 por El Mundo como uno 
de los 25 españoles más influyentes en Inte net

• Galardonado en 2010 por Foment del Treball como 
mejor conferenciante del año

• Colaborador con distintos medios de comunicación 

• Ha sido director general de Infonomía y gerente de 
las iniciativas en Internet de la UOC

• Ha sido requerido a comparecer en el Congreso de 
los Diputados

• Miembro de distintos consejos asesores sobre 
tecnología y web 2.0 de la administración pública

• CEO y CoFounder de Liquid Co.
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Marc Vidal
• Advisor del d-LAB del Mobile World Capital

• Presentador de ‘Economía de bolsillo’ y ‘Economía 
de Futuro’ (TVE)

• Antiguamente, director del postgrado en Estrategia 
Digital en Redes de la Universidad de Barcelona 
y miembro del Grupo de Investigación en Nueva 
Economía de la Universidad Politécnica de Madrid

• Blog galardonado con el 3er premio de los 
EuroBlogs Awards al mejor blog europeo de 2009

• Escritor de ‘Contra la cultura del Subsidio’, o el 
bestseller ‘Una hormiga en París’

• Considerado una de las figuras mas influyentes e
transformación digital y 4ª revolución industrial

Adrià Batlle
• Director de Inversiones de Riesgo (Venture Builder) 

en InnoCells, la unidad de creación e impulso de 
nuevos negocios digitales del Grupo Banco de 
Sabadell

• Licenciado en Ingeniería Informática por la UPC

• Antiguo director ejecutivo de mVenturesBCn

• Es profesor en distintos masters en emprendimiento, 
innovación y modelos de negocio digitales 

Francesc Muñoz
• CIO de Cuatrecasas desde 1998

• Fue nombrado “CIO de l’any” en 2017

• Es miembro de la Junta del club Digital Business de 
ESADE Alumni y de CIOs.cat

• Ingeniero de Telecomunicación por la UPC y MBA 
por ESADE Business School

• Director de Cuatrecasas Acelera, el primer programa 
de aceleración de startups legaltech

Timothy O’Connell
• Director de aceleración en H-Farm, plataforma que 

apoya la creación de nuevos modelos de negocio y 
la transformación digital de empresas italianas.

• También preside y dirige otros proyectos, como la 
plataforma de crowdfunding Zooppa, la plataforma 
TheCurrent o Vinitaly Wine Club

• Más de 20 años de experiencia en start-ups, 
planificación estratégica, desarrollo de unidades de
negocio y gestión de proyectos

• Licenciado en Ciencias Políticas, Filosofía y Estudios 
Africanos por la Universidad de Wisconsin-Madison 
y Master en Ciencias Políticas por la Universidad 
McGill

Gianluca D’Antonio
• Director Global de Sistemas de Información del 

Grupo FCC

• Anteriormente, Director de Seguridad de la 
Información en el Grupo FCC

• Más de 15 años de experiencia en la gestión 
de proyectos y equipos orientados al análisis y 
mitigación de riesgos de TI

• Director Académico del Master in Ciberseguridad 
del Instituto de Empresa

• Miembro fundador y presidente de la Asociación 
Española para el Fomento de la Seguridad de la 
Información
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Club Executive en Transformación Digital
Cómo afecta el desafío de la transformación digital en la 
empresa y el negocio 

Barcelona 27 de abril, 17 de mayo, 31 de mayo, 13 de junio y 4 de julio de 2018

Si está interesado en inscribirse a esta Formación Executive 
hágalo a través de nuestra página web:

www.apd.es

Informaciones prácticas

• Fecha: 27 abril, 17 y 31 mayo, 13 junio y 4 julio de 2018
• Lugar: Auditorio CUATRECASAS
• Avenida Diagonal, 191, 08018 Barcelona
• Horario: de 9,00 h. a 18:00 h.
• Teléfono de información: 93 440 76 05 / 22

Cuotas de inscripción

• Socios Protectores de APD: 2.300€ + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 2.800€ + 21% I.V.A.
• No socios: 4.600€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene
• importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05

Derechos de inscripción

• Documentación
• Almuerzos de trabajo
• Certificados de asistenci

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos: 

• En efectivo en las oficinas de AP
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània: La Caixa:

c/c 2100-0815-58-0200578991

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu- cibles en la determinación 
del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades 
como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos 
impuestos en un porcentaje de su cuantía.
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


