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El Fundador
de John Lee Hancock
En los años 50 Ray Kroc, un vendedor de batidoras, recorría Estados Unidos cuando un gran
pedido le lleva al sur de California. Los compradores son los hermanos McDonalds, dirigentes de
una innovadora hamburguesería con una gran afluencia de público. ¿Su secreto? Ofrecer un menú
limitado a hamburguesas, patatas fritas, refrescos y batidos en un tiempo récord: 15 segundos.
Kroc se queda impresionado y ve una gran posibilidad de negocio pero los hermanos McDonalds
no están interesados en abrir nuevos locales. Es entonces cuando Kroc les compra los derechos
exclusivos para vender el método McDonalds´s y bajo una mezcla de ambición, perseverancia y
crueldad consigue crear el imperio multimillonario que es hoy.
La rapidez en la elaboración de comida. Ese fue el elemento diferenciador que hizo despuntar a
McDonalds sobre sus competidores. En la era de la transformación digital, donde nuevas empresas
irrumpen con formas de trabajar diferentes APD y EPUNTO organizan el CINEFORUM
EMPRESARIAL “El fundador” el día 30 de marzo en Oviedo. En el coloquio posterior a la
proyección de la película, reflexionaremos sobre los orígenes de una gran multinacional y los
elementos que hacen destacar a las empresas de éxito.

Programa

17.30 h

Recepción de asistentes

17:45 h

Presentación
Ana Sánchez
Directora en Asturias
APD
Emilio del Prado
Socio Director
EPUNTO

17:55 h

Proyección de la película
“El Fundador”
(150 minutos)

20.30 h

Coloquio

21.20 h

Cierre del acto

Informaciones prácticas
• Fecha: 30 de marzo de 2017
• Horario: de 17:30 h a 21:20 h
(se ruega puntualidad)
• Lugar: CINES CINESA
PARQUE PRINCIPADO
C.C. y de Ocio Parque Principado
A-66, Km. 4,5 (Acceso Santander)
Oviedo

INVITACIÓN

Código de invitación: I177X9UA

Imprescindible formalizar su asistencia
a través de: www.apd.es

Para más información,
puede acceder a nuestro
portal web
www.apd.es
o puede contactarnos en
el correo electrónico
noroeste@apd.es o el
teléfono 672 138 946

APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)
http://www.apd.es
672 138 946
noroeste@apd.es

