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Presentación

La propagación y consolidación de nuevas herramientas de negocio y la cristalización de entornos empresariales 
inéditos hasta hace apenas unos años es el resultado de la digitalización imparable que se extiende por todo el 
planeta. Las empresas, como agentes de cambio, han asumido un papel protagonista dentro de este proceso de 
transformación, que avanza a gran velocidad y vuelve tangibles conceptos que hasta hace poco parecían más propios 
de la ciencia ficción.

El día a día de las organizaciones ha cambiado. Y lo seguirá haciendo gracias a la formalización de tendencias que 
hasta hace poco tiempo aparecían difusas en el corolario directivo. Y es que hablar de plataformas virtuales, big data, 
customer experience, economía colaborativa o business intelligence empieza a ser algo común dentro de los consejos 
de administración. Frente a este escenario, cada vez más, las empresas necesitan líderes visionarios capaces de guiar 
sus pasos por el camino del éxito.

En este contexto, uno de los grandes retos de las compañías es la atracción de talento. Según los expertos, en 2025 
los millennials representarán más del 75% de la fuerza laboral y redefinirán la cultura corporativa en torno a modelos 
flexibles y abiertos, a la colaboración y a los datos. 

Por otra parte, todos los informes indican que la gran mayoría de los puestos de trabajo que se crearán en el futuro más 
inmediato estarán relacionados con el mundo digital. También esos mismos estudios aluden a que las mujeres no se 
están preparando para optar a esos empleos. Una vez más ellas se quedan fuera de la locomotora económica y por 
ende de la capacidad de decidir. Estamos a tiempo de cambiar esta deriva y la primera tarea es reconocer el 
liderazgo y la competencia profesional de las directivas. La segunda es normalizar su presencia en todos los foros que 
aborden la revolución digital.

La situación se complica todavía más si pensamos en que las compañías no deben abordar únicamente la diversidad 
en sus plantillas, sino que se tienen ante sí el gran reto de mantener y captar a unos clientes cada vez más diversos, 
dispersos y exigente.

Conscientes de la compleja situación a la que se enfrentan las empresas y sus líderes y con el objetivo de debatir y 
aprender de los casos que están marcando tendencia, APD y AUDICON, en colaboración con EXECUTIVAS, 
MINDSET, COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA y VALORA organizan el 
próximo16 de marzo en Santiago de Compostela el encuentro “La era tecnológica: un desafío para las 
empresas y sus líderes”. 

Te esperamos.

La era tecnológica: un desafío 
para las empresas y sus líderes



Programa

  

9.00 h Recepción de asistentes

9.15 h Apertura

Santiago Sesto 
Director zona noroeste
APD

José Manuel Cánovas 
CEO
AUDICON

Milagros Sainz 
Directora del grupo de investigación 
sobre género y TIC 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Caso de éxito en Galicia. 
Atraer y retener talento en 
la era digital
Ana Armada
Responsable de Administración y RRHH
BAHIA SOFTWARE

Modera:
Mónica Quintana 
CEO
MINDSET

10.45 h Desarrollo de negocio en un 
mundo “casi” digital 

Intervienen:
Cómo acelerar la captación de 
clientes apostando por la 
integración off-on de campañas 
Basola Vallés 
CEO
ENTRADAS EVENTIM.COM

Cómo conseguir confianza y 
credibilidad en un mundo digital 
Lauren St. Clair 
Directora Financiera
eBAY INTERNACIONAL

 Caso de éxito en Galicia. Operativa 
de “funnels” de desarrollo de negocio 
integrando una fuerza de ventas on-line
Gerardo Rodríguez 
CEO
MN PROGRAM

Modera:
Txema Arnedo
CEO
GAMERING

9.20 h Inauguración

XUNTA DE GALICIA

9.30 h Liderando el talento para 
la innovación 

Presenta:
Francisco Conde
Conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria
XUNTA DE GALICIA

Intervienen:
Inteligencia artificial y su impacto 
en las profesiones del futuro
María José Sanz 
Socia Responsable Inclusión 
y Diversidad
ACCENTURE

Se buscan ingenieras, físicas y 
tecnólogas. ¿Por qué no hay más 
mujeres STEM?
Rosa María Sainz
Gerente de proyectos editoriales
FUNDACION TELEFONICA



Programa

  

11.45 h Pausa café

12.15 h Tecnología: sin “ella” no habrá 
revolución en el sector primario. 
Casos de éxito en Galicia

Presenta:
Ángeles Vázquez Mejuto 
Conselleira de Medio Rural
XUNTA DE GALICIA

Intervienen:
La nueva revolución verde es digital 
Luis Pérez Freire 
CEO
GRADIANT

Modelo de digitalización 
agroalimentaria
Adali Morales 
Directora de Marketing
CLUN

Cátedra del Plan y el 
Cereal-Grupo Dacunha  
Ángeles Romero 
Catedrática Tecnología 
de Alimentos
USC

Modera:
José Manuel Cánovas 
CEO
AUDICON

13.30 h Mujeres y tecnología. 
La brecha digital de género

Presenta:
Susana López Abella 
Secretaria xeral de Igualdade
XUNTA DE GALICIA

Intervienen:
Elena Vázquez Cendón   
Decana Facultad Matemáticas
USC

Cristina Aranda
Directora de Marketing
INTELIGENZ. MUJERES TECH

Milagros Sainz
Directora del grupo de investigación 
sobre género y TIC. 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Mª José Sanz 
Socia Responsable Inclusión 
y Diversidad
ACCENTURE

Modera:
Carla Reyes Uschinsky 
Consultora de Comunicación
Presidenta
EXECUTIVAS DE GALICIA

14.25 h Conclusiones y cierre

Santiago Sesto 
Director zona noroeste
APD

14.30 h Fin del encuentro



Expertos

Rosa María Sainz. Gerente de proyectos editoriales en FUNDACIÓN TELEFONICA
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y 
máster en dirección de empresas por el IESE. Con más de veinte años de experiencia, ha 
desarrollado su labor profesional, con diferentes niveles de responsabilidad, en temas de 
comunicación, impacto social de las nuevas tecnologías y cultura digital.Ha trabajado en 
Fundesco (Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones) y en 
el Centro Corporativo del Grupo Telefónica. 

Milagros Sainz. Directora del grupo de investigación sobre género y TIC en 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Licenciada en Psicología por Ia universidad de Salamanca y doctora en psicología social 
por la UNED. Directora del grupo de investigación sobre género y TIC del Internet 
Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. Sus líneas de investigación giran fundamental-
mente en torno al desarrollo de roles y estereotipos de género durante la infancia y la 
adolescencia; la brecha de género en la elección de estudios y profesiones; la influencia 
de la escuela y las familias sobre la motivación y la elección de estudios; y las diferencias 
de género en torno a la actitud hacia las tecnologías.

María José Sanz. Socia responsable de inclusión y diversidad en ACCENTURE
Líder Global de Accenture Enterprises Services para el Gobierno (AESG) Business Service 
e Iberia Inclusion and Diversity Lead. En 2001 se convirtió en la primera socia en Finan-
cial Services y la más joven en España en ese momento. Ha desarrollado su carrera 
profesional coordinando y dirigiendo proyectos de colaboración con instituciones financie-
ras, proporcionando soluciones integradas a todos los aspectos relacionados con el 
negocio, procesos, tecnologías y personas.

Ana Armada. Responsable de Administración y RRHH en BAHÍA SOFTWARE
Cuenta con casi diez años de experiencia en el ámbito de gestión de empresas y 
personas, en diversos sectores con presencia nacional e internacional. Su principal 
desafío en estos últimos años ha sido diseñar e implantar políticas, procesos y herramien-
tas de gestión de personas que permitan captar y retener a los mejores profesionales en 
un entorno altamente competitivo como es el sector TIC. 

Mónica Quintana. CEO en MINDSET
Fundadora y CEO de Mindset, una consultora de talento e innovación especializada en 
acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital. Con una visión 
multidisciplinar que engloba el humanismo y la tecnología, cuenta con más de 15 años de 
experiencia profesional en el ámbito de la gestión del talento, particularmente en las áreas 
de estrategia, aprendizaje, atracción y fidelización del talento digital y promoción de la 
diversidad.



Expertos

Basola Vallés. CEO en EVENTIM.COM
CEO de entradas.com desde 2015, después de la adquisición de la compañía por parte 
del grupo internacional CTS Eventim, líder en ticketing en Europa y con presencia en 25 
países. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, principalmente en Reino 
Unido, siempre muy ligada al comercio físico y online, tanto como gestora como inverso-
ra y consultora. También ha trabajado para el gigante estadounidense Amazon.

Laurent St. Clair. Directora financiera en EBAY INTENACIONAL
Con más de 10 años de experiencia trabajando tanto con pequeñas empresas como con 
grandes corporaciones en el ámbito de finanzas y operaciones. Licenciada en Ciencias, 
Tecnología y Sociedad en la Universidad de Stanford. MBA por la Duke University, 
Durham. Tras tres años en PAYPAL como gerente de finanzas, se incorpora a EBAY en 
2010, donde ocupa los cargos en las áreas de finanzas y mercados. En la actualidad es 
la directora financiera de EBAY INTERNACIONAL.

Gerardo Rodríguez Darriba. Director general en MN PROGRAM
Director General de MN PROGRAM, empresa de software de gestión con más de 
50.000 usuarios en todo el mundo, en la que trabajan 120 personas, de las cuales 100 
son mujeres. Licenciado en ADE. Empresario con más de 20 años de experiencia en el 
sector TIC, especialista en ventas online.

Txema Arnedo. CEO en GAMERING
Cuenta con mas de 35 años de experiencia multinacional (General Electric, Digital 
Corporation, Microsoft)  en las áreas de marketing y ventas, colabora con AUDICON 
desde hace cinco años en el área de Márketing Consulting aportando su experiencia en 
el desarrollo de Planes de Márketing Estratégico y en la implantación con éxito de 
procesos de Transformación Digital de la Función de Márketing. Es Ingeniero Industrial por 
la Universidad de Navarra y Master en Marketing por INSEAD.  



Expertos

Luis Pérez Freire. CEO en GRADIANT

Doctor Ingeniero en Telecomunicación por la Universidad de Vigo desde 2008. En 2006 
fue investigador visitante en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, USA, y en 
2008 fue investigador postdoctoral en los Security Labs de Thomson R&D (ahora Techni-
color) en Rennes, Francia. Desde 2015 Luis es Director General de Gradiant, el Centro 
Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, al que se incorporó en 2009 como 
investigador, habiendo desempeñado posteriormente el cargo de Director Técnico y 
Director de Innovación. 

Adali Morales. Directora de Marketing de CLUN
Directora de Marketing de Lácteos de CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas), cooperativa 
agroalimentaria de segundo grado que nace en enero de 2017 a partir de la integración 
de tres cooperativas gallegas de trayectoria histórica, Feiraco, Os Irmandiños y Melisan-
to, con la vocación de convertirse en referente en el sector agroganadero gallego. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas marketing, comunicación y 
ventas, en empresas de FMCG en entorno nacional e internacional (UE & LATAM). Es 
Ingeniero Químico por la Universidad Simón Bolívar, Master en Finanzas por IESA y MBA 
por el Instituto de Empresa.

Ángeles Romero. Catedrática Tecnología de Alimentos de la USC
Es pionera en la aplicación de las técnicas de análisis sensorial a alimentos en Galicia 
(con paneles de catadores entrenados y consumidores), por lo que esta línea es uno de 
los pilares de su investigación. Esta línea de investigación le ha permitido la creación de 
la empresa TASTE LAB, S.L. como Empresa de Base Tecnológica de la USC que es la 
primera empresa Tecnológica de Análisis Sensorial.

José Manuel Cánovas. CEO de AUDICON
Socio fundador de AUDICON. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Santiago de Compostela. Durante varios años ha sido director de los 
Másteres de Auditoría de Cuentas en la Universidad de A Coruña y en Asesoría Fiscal del 
Colegio de Economistas de A Coruña. Profesional con más de cuarenta años de experien-
cia como economista y más de veinticinco como consultor. Preside el Grupo de Auditores 
Públicos, SAP, y ha sido consejero en diversas empresas y sectores.



Expertos

Elena Vázquez Cendón. Decana Facultad Matemáticas en USC
Docente e investigadora. Decana de la Facultad de Matemáticas. Profesora titular de la 
Universidad de Santiago de Compostela desde 1989. Miembro del grupo de investiga-
ción en ingeniería matemática de la USC. Adscrita al Instituto Tecnológico en Matemática 
Industrial (ITMAT). 

Cristina Aranda. Directora de Marketing de INTELIGENZ. MUJERES TECH
Chief Marketing Officer en Intelygenz, empresa dedicada al desarrollo de Software con 
sedes en Madrid y San Francisco. Cristina tiene más de 16 años de experiencia en 
marketing, comunicación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, 
Pymes y Startups. Además, es cofundadora de Mujeres Tech, una asociación sin ánimo 
de lucro que tiene por objetivo promover iniciativas para aumentar la presencia femenina 
en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres dispuestos a 
generar las mismas posibilidades al talento femenino. Aranda es Social Innovation Fellow 
del Meridian Intl. Center y la Embajada de EE.UU. en Madrid, miembro del comité de 
Mujeres Líderes de América y del Comité de Expertos de Empresas de Base Tecnológica, 
Startups y Talento de la Comunidad de Madrid. Además, Cristina es asesora sobre 
Diversidad en las STEAM de diferentes stakeholders públicos y privados. 

Carla Reyes Uschinsky. Presidenta de EXECUTIVAS DE GALICIA
Licenciada en Periodismo y Comunicación por la Université de Bruxelles, Bélgica. Más de 
25 de experiencia en el mundo del periodismo, la comunicación y la producción audiovi-
sual. He sido responsable de la elaboración y gestión de contenidos tanto de informativos 
como productos de entretenimiento para cine y televisión. Lleva casi 7 años realizando 
análisis político, social y económico para diversos medios (TVG, RG, Ondacero, El 
Progreso, La Región, Atlantico Diario. Consultora y asesora en materia de comunicación. 
Comprometida con la igualdad de género, es presidenta de Executivas de Galicia desde 
el año 2012 y escribe semanalmente una columna de opinión dedicada a temas de 
igualdad de género “Casi Iguales”.



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

 

 

Informaciones prácticas 
• Fecha:  16 de marzo de 2018

•Correo-e: noroeste@apd.es

  
   •Horario:  de 9.00 h a 14.30 h

 
• Lugar: Auditorio ABANCA 

Rúa do Preguntoiro, 23. Santiago de Compostela 
• Teléfono de información: 981 536 434

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2018

.apd.eswww.apd.es
inscrícrícr bíbí ete en

www.apd.es
inscríbete en

  

  

La era tecnológica: un desafío 
para las empresas y sus líderes

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar.
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


