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Presentación

Inteligencia artificial y su
aplicación en los negocios hoy
Estimado/a amigo/a:
Con el propósito de ofrecer al mundo de la empresa una imagen clara de los actuales entornos digitales y analizar el papel de
la tecnología en la definición de nuevas herramientas para el desarrollo de negocio, Apd organiza el ciclo de jornadas “Tendencias tecnológicas para dirigir hoy”. Una serie de encuentros en los que compartir experiencias y puntos de vista sobre los nuevos
ecosistemas empresariales y su impacto en las organizaciones.
La Inteligencia Artificial está llamada a ser una de las tecnologías más disruptivas de las próximas décadas. Los avances registrados dentro de especialidades como la programación informática, la lingüística computacional, la ingeniería mecatrónica
o la robótica, permiten vislumbrar un universo de posibilidades en todos los ámbitos de la vida. Se estima que para 2030 la
Inteligencia Artificial será uno de los principales motores del PIB mundial. En 2060, el cerebro de las máquinas habrá llegado a
ser tan complejo como el del ser humano.
De momento, las previsiones ya anticipan que en 2018 el 75% de todas las empresas desarrolladoras de software incluirá la
Inteligencia Artificial en sus herramientas, mientras que en tres años el 85% de las relaciones comerciales estarán vinculadas
de algún modo con esta tecnología. Un crecimiento exponencial que se debe al abaratamiento y a la rápida incorporación de
estas soluciones al mundo empresarial, especialmente en sectores como el diagnóstico médico, el comercio de acciones o el
control robótico. Cómo implantarlas con éxito se ha convertido en el principal reto para los directivos españoles, conscientes de
la necesidad de transformar sus compañías.
Para analizar esta evolución, debatir sobre su futuro y valorar su impacto en el mundo empresarial, Apd y Barrabés organizan,
en el marco del ciclo “Tendencias tecnológicas para dirigir hoy”, el encuentro “Inteligencia Artificial. Aplicación en los negocios
hoy”, que tendrá lugar el 19 de octubre en Madrid.
Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso
saludo.

Enrique Sánchez de León
Director General de APD

Programa

9.15 h

Recepción de asistentes

11.45 h	Relevancia de la inteligencia
artificial en los negocios

9.30 h

Bienvenida

Modera

Enrique Sánchez de León
Director General
APD

Luis Martín
CEO
BARRABÉS
Intervienen

9.40 h	El impacto de la inteligencia
artificial en el mundo de la
empresa: presente y futuro
Carlos Barrabés
Presidente
BARRABÉS

10.15 h	Machine Learning en Acción
Adolfo Ramirez
	Director General Adjunto y Responsable IT
y Operaciones España
BANCO SANTANDER

10.55 h	Machine learning en la
industria “Venture Capital”
Arturo Moreno
CEO
	PRESERIES (JOIN VENTURE TELEFONICA
OPEN FUTURE-BIGML)

Ignacio Astilleros Díez
Global Account Executive Telefónica Cloud
INTEL
Alejandro Laso
Director de Innovación
EL CONFIDENCIAL
Javier Lázaro
Director Impact Hub
FERROVIAL
Santiago Quesada
	Director of Exploration and Production
Technology
REPSOL

12.30 h Cierre y conclusiones
Luis Martín
CEO
BARRABÉS

12.35 h Coffe-networking

Inscripción

Inteligencia artificial y su aplicación
en los negocios hoy
Madrid, 19 de octubre de 2017

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

www.apd.es

Informaciones prácticas
• Fecha: 19 de octubre de 2017
• Lugar: G
 rowth Space Barrabés
Méndez Alvaro, 9
• Horario: de 9:30 h a 12:45 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00
Cuotas 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 dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
• No socios: 800 € + 21% I.V.A.

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 a favor de APD:
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
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:

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid

Para inspección postal, abrir aquí

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

