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Presentación

Mi jefe es un robot
En esta jornada, realizaremos un viaje sobre las tecnologías más emergentes

innovadoras e incluso desconocidas para la mayoría de los profesionales y que están llegando
a nuestras vidas. Todo está conectado, incluidas las personas, por eso se habla del Internet of
Everythings. Con toda seguridad, transformaran definitivamente nuestra manera de trabajar,
de vivir y de relacionarnos con personas e incluso, con máquinas o robots. Todo, contado de una
forma diferente y divertida, con ejemplos reales que están realizando ya algunas empresas y
multinacionales, prácticamente en secreto y que nos abren una nueva perspectiva de cómo
algunos sectores y compañías se están preparando para sobrevivir a un nuevo Tsunami Digital
que está formándose a velocidades excepcionales.

Sonia Ojeda Garrido
Directora APD Baleares



Ponente

Conocido como Technology Evangelist Javier Sirvent considerado como uno de los
cerebros más privilegiados del mundo de la tecnología en España, un visionario que “une
cosas” entre el mundo de la ciencia y la tecnología, así como lo que esta unión nos traerá.

Autor de varias patentes industriales y fundador de empresas (actualmente está
montando 3 nuevas y realiza labores de consultor de innovación e Internet de las Cosas, para
varias compañías de diferentes sectores como los Seguros, Banca, Industria 4.0, Transporte,
Contact Center, Retail, etc). En constante contacto con departamentos de I+D, marketing, en
inversores y clientes.

Ha sido ponente en diferentes congresos, compartiendo escenario con expertos como
el Fundador de Twitter, George Church (referencia mundial de la genética y la ingeniería
molecular), uno de los Socios Fundadores de Apple, SteveWozniak o con José Luis Cordeiro de
La Singularity University, con el que comparte amistad, pasiones y algunos secretos
inconfesables.

Profesor en el Instituto de Empresa, ICADE, ESIC, The Valley Digital School, Escuelas de
Excelencia de Telefónica y otras escuelas de negocio sobre la Transformación Digital,
Innovación disruptiva o Tecnologías Exponenciales.

Para Sirvent nada será como antes, la tecnología lo cambiará todo. Habla de la
desaparición de puestos de trabajo y de la transformación de negocios desde un punto de vista
positivo. Muestra ejemplos de las oportunidades en la nueva economía y cuenta cómo las
empresas se transforman especialmente si los profesionales ponen pasión: “La creatividad se
convertirá en una herramienta clave para los humanos”.

Javier adapta su discurso a cualquier cosa que una la tecnología con otros negocios o
ciencias, incluyendo Genética, Neurociencia o nuevos materiales como el Grafeno, por eso es
divulgador científico y participante habitual en algunos programas de La2.

Javier Sirvent



Programa

17:00h RECEPCIÓNASISTENTES

17:10h BIENVENIDA
Sonia Ojeda
Directora
APD Baleares

17:15h PRESENTACIÓN
Helena Fernández
Directora Regional Cat Nord i Balears
Adecco

17:20h CONFERENCIA
Javier Sirvent
Technology Evangelist

18:30h COCKTAIL NETWORKING

19:00h FIN DEL ACTO



www.apd.es

Información práctica

• Fecha: 8 de febrero 2018
• Lugar: Hotel Pacha, Ibiza
• Horario: de 17.00 h a 19.00 h

Teléfono de información: 971 074 065

Cuota de inscripción
• Socios de APD: asistencia gratuita
• No socios: 350€ + IVA

Formaliza tu inscripción a través de
nuestra página web www.apd.esinscríbeteen

Inscripción

Mi jefe es un robot
Jornada

Ibiza, 8 de febrero de 2018

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

Nota: rogamos adjunten justificante de pago.

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

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribir te (Agenda)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados


