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Desayuno de trabajo

 

LA INtELIGENCIA ARtIfICIAL  
EN LA EmPRESA 
Valencia, 8 de febrero de 2018

PLAZAS L IMIT IDAS



Desayuno

¿ES YA UNA tECNOLOGÍA 
mADURA PARA BENEfICIARSE 
DE ELLA Y mARCAR UNA 
VENtAJA COmPEtItIVA?
Llevamos muchos años oyendo hablar de la llegada de la inteligencia artificial. El crecimiento en los últimos 

años ha sido exponencial influido por las crecientes capacidades computacionales y de almacenamiento de 

datos. ¿Cuándo llegará el momento de empezar a beneficiarnos de esta tecnología en nuestras empresas? ¿Es 

ya una tecnología suficientemente madura? ¿Qué aplicaciones de la inteligencia artificial son ya viables? ¿Me 

estoy quedando atrás si no empiezo ya en mi empresa?

De todo esto es de lo que vamos a hablar en el desayuno de trabajo que organizamos el jueves 8 de febrero 

de 2018 en PEAKS Business School. Nos comprometemos a que después del desayuno de trabajo tendrás una 

visión global de la situación actual de la inteligencia artificial y las posibilidades de aplicación en la empresa 

y también nos comprometemos a dar algo de luz en todas las dudas que nos planteéis en el poco rato que os 

pedimos.



Programa

9:30 h BIENVENIDA

Aristóteles Cañero

Director  

PEAKS BUSINESS SCHOOL

Alejandro Solvay

Director 

APD Levante

9:45 h LA INtELIGENCIA ARtIfICIAL EN LA EmPRESA

Santiago ferrís

Experto en Inteligencia Artificial

PEAKS BUSINESS SCHOOL

10:30 h PREGUNtAS Y DEBAtE CON LOS ASIStENtES

11:00 h fIN DE LA SESIÓN



Inscripción

Desayuno:

inscríbete en

www.apd.es

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este acto por medio de alguno de los siguientes 
procedimientos:

•	Domiciliación 
•	Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
•	Cheque nominativo

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.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 8 de febrero de 2018
• Lugar: Peaks Business School
  Capitol Empresa en la Calle Ribera, 16 Valencia
• Horario: de 9.30 h. a 11.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Los socios de APD e invitados de PEAKS BUSINESS 
SCHOOL podrán asistir de  forma totalmente gratuita.

 PLAZAS LIMITDAS
•  No socios: 545€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Desayuno
• Documentación y certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a este desayuno a través 
de nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
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