Nota de Prensa
Angeles Delgado, con el Equipo de Dirección
de Grupo Pelayo
Angeles Delgado, Consejera Delegada de Fujitsu en España,
ha participado en una Jornada de Trabajo con el Consejo de
Administración y el Equipo de Dirección de Pelayo,
compartiendo las claves de la transformación Digital.
Madrid, 8 de agosto 2019. Angeles Delgado ha participado como ponente en las
jornadas formativas que, de manera trimestral, Pelayo celebra para su Consejo de
Administración y Equipo de Dirección. La Consejera Delegada de Fujitsu en España
cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector de las Tecnologías de la
Información, ocupando destacados puestos tanto en España como en Portugal o
Latinoamérica.
Angeles Delgado, explicó la profunda transformación que se está produciendo en
todos los sectores, consecuencia de los cambios tan disruptivos que están provocando
las nuevas tecnologías, destacando la enorme velocidad a la que se produce e impacta
de manera directa en la vida de las personas y la importancia de que las empresas se
planteen la transformación digital buscando ventajas competitivas y mejorando
sustancialmente la experiencia de su relación con el cliente, a través de la inteligencia
artificial y la analítica de datos, la conectividad y la omnicanalidad
Todo lo anterior hay que conjugarlo en el menor tiempo posible dado que en el
momento actual lo que prima es la ejecución y desarrollo de manera ágil de esa
transformación, donde lo intangible que proponen las estrategias se convierta en
tangible.
Para conseguir el éxito de esta transformación la Sra. Delgado recomienda a las
organizaciones ser muy resilentes en entornos de gran incertidumbre, dado que los
cambios son muy abruptos y rápidos e implican asumir riesgos mayores.
Sobre Pelayo:
Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar, cuenta con un amplio portfolio de productos y un servicio
de máxima calidad. Con más de 1.000.000 de Clientes, Pelayo ocupa el segundo puesto en el ranking de
Mutuas Aseguradoras. Pelayo destina parte de sus beneficios anuales a proyectos sociales, a través de la
Fundación Pelayo, proyectos en los que también se implican los propios empleados y que se dirigen a los
colectivos más desfavorecidos.
#LaDiferenciaPelayo, ese extra que nos hace diferentes.
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