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Herramientas como la inteligencia artificial y la robotización están transformando a 
gran velocidad la forma de trabajar en las compañías. En España se estima que para 
2020 se crearán más de un millón de empleos intensivos en habilidades digitales, de 
manera que serán los trabajadores que cuenten con estas capacidades los que 
marcarán la diferencia entre las empresas de más éxito. 

En plena era de la digitalización los espacios de trabajo también adquieren un papel 
protagonista como potenciadores del talento y la innovación. A través de ellos, las 
organizaciones pueden crear ecosistemas donde la colaboración y el trasvase de 
conocimiento fluyen de manera natural. El resultado son empresas mucho más ágiles 
con una capacidad diferencial para adaptarse a los paradigmas del mercado.  

Este nuevo escenario requiere un marco jurídico aún por perfilar. El futuro del trabajo no 
solo asienta sus cimientos sobre la revolución tecnológica, debe estar construido en 
torno a la ética y los sostenibilidad del sistema. El 92% de las empresas en España 
considera prioritario sensibilizar a sus tecnólogos en cuestiones de ética y el 63% 
cuenta con equipos de expertos que revisan el buen uso de la inteligencia artificial, 
incluso algunas organizaciones ya están comenzando a formar a las personas que a su 
vez están formando a las máquinas.

Para analizar cómo está cambiando el ecosistema de trabajo en las compañías y 
vislumbrar las claves del futuro de las plantillas, APD, Mercer y Workday organizan la 
jornada Future of Work, que tendrá lugar el 13 de junio en el Auditorio Rafael del Pino 
en Madrid.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3

Nuevos ecosistemas de trabajo en la 
empresa

Future of work



IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 13 de junio de 2019
Lugar: Auditorio Rafael del Pino

C/ Rafael Calvo, 39
28010 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 13:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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