
Personas y tecnología en el centro 
de la transformación 

Empleado 360º

#Empleado360
Sevilla, 5 de marzo de 2020

JORNADA





Haciendo 
realidad los 

nuevos 
modelos de 

trabajo



El puesto de trabajo como lo conocemos hoy en día ha dejado de existir. La rápida
evolución de las tecnologías y la generación de información nos han llevado a la
organización 4.0 donde la base es la innovación, la comunicación, la gestión del
conocimiento, la movilidad y la colaboración.

Situar al empleado en el centro de la transformación es uno de los objetivos
comunes en la mayor parte de las organizaciones. Incorporar herramientas que les
ayuden en su progresión profesional, o les hagan más fácil sus operativas diarias,
agilizando los trámites cotidianos y simplificando al máximo los procesos mediante
robotización e inteligencia artificial, para conseguir como objetivo gestionar el
talento, potenciar la vinculación a la marca y reforzar la cultura corporativa.

Desde APD, IECISA y SAP organizamos esta jornada con el fin de conocer las
tecnologías, metodologías y espacios de trabajo actuales orientados a fomentar la
eficiencia y compromiso del empleado con la organización.
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• Inscríbete a través de este enlace: https://www.apd.es/jornada-
personas-tecnologia-centro-transformacion-sevilla/

• O a través de e-mail: sur@apd.es
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5. 4º der

sur@apd.es
954293668
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