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“Todo gana visto desde las alturas”
- Amelia Earhart. Aviadora

El mundo que viene está en gran medida en manos de la tecnología. No podemos
entender nuestra realidad personal y profesional sin algoritmos, redes sociales y
dispositivos conectados que ya consideramos imprescindibles en nuestro día a día.

Las empresas tecnológicas están inventando nuestro futuro. Ellas ya saben cómo
serán nuestros hogares, nuestro trabajo y nuestro ocio. Nuestras experiencias son
materia prima para un mercado en el que no solo se automatiza la información, sino
que también se predicen nuestros comportamientos.

En este entorno unos son optimistas y otros apocalípticos. Lo que está claro es que
debemos hacernos muchas preguntas como personas, ciudadanos y profesionales.

Por este motivo, en la 6ª Edición de El mundo que viene desde APD y la XUNTA DE
GALICIA queremos construir un encuentro colmado de ideas y ponentes expertos con
los que aprender y debatir acerca de una cuestión tan crítica como “el mundo que
tendremos y el mundo que queremos en el mundo que viene”.

Esperando que resulte de tu interés, recibe un cordial saludo,
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¿Cómo gestionar el 
talento en un entorno 

desconocido?
Las urbes son el epicentro 
de la actividad humana y 
económica, por lo que ya 
están embarcadas en una 
competición global para 

atraer y retener talento, en 
la que los datos y la IA van 

a resultar críticos.

IA: de la mejora de 
procesos a las nuevas 

oportunidades de 
negocio.

El camino por recorrer y 
las oportunidades que se 
pueden generar, con la 
revolución del IOT en 
ciernes, son todavía 

inmensas.

Trabaja duro, 
diviértete, haz 

historia… y que el 
cliente sea tu 

obsesión.
¿Cómo están 

revolucionando los 
algoritmos la venta y 
la atención al cliente?

Tus datos, 
tu poder. Presente 

y futuro de la 
privacidad.
¿Es posible 

empoderar al usuario 
construyendo una 

internet más 
humana?
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El privilegio de 
escuchar. 

Desentrañar la nueva 
complejidad compete 

a tecnólogos, 
directivos, empresarios, 

sociólogos, filósofos o 
artistas

Crecimiento y 
transformación 

digital.
Una compañía que ha 

crecido de manera 
exponencial en los 

últimos años (desde 2010 
un 167%) y en 2018 

superó los 500 M € en 
facturación.

La disrupción digital 
y su impacto en las 

organizaciones.
El líder del futuro debe 

saber impulsar un entorno 
de innovación y ver cómo 

pueden ayudar a su 
organización los avances 

tecnológicos.

¿Cómo acelerar 
la innovación? 

¿Cómo conectar 
a los directivos 
entre sí? ¿Cómo 
ser globales y 

locales aportando 
valor?

Revolución tecnológica: 
¿apocalípticos o 

integrados?
La combinación de la 

tecnología como la 
inteligencia artificial, la 

computación cuántica y el 
5G redefinirán nuestro futuro 
como personas, ciudadanos 

y profesionales.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es

Fecha: 30 de octubre de 2019.
Lugar: Auditorio ABANCA

Rúa do Preguntoiro, 23
15704 Santiago de Compostela

Horario: de 8:45 h. a 14:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

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

2

3
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


