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Es posible que no te hayas dado cuenta que estamos inmersos en la cuarta revolución

industrial. Esta revolución está afectando, a diferencia de las revoluciones anteriores, a todos los

sectores de actividad de una forma profunda y directa.

Se está produciendo un cambio en los productos, servicios y modelos de negocio, y no importa si

el tipo de negocio es moderno o tradicional, el cambio se está produciendo a todos los niveles.

Empresas con décadas de historia desaparecen, otras más ágiles consiguen transformarse y

surgen líderes mundiales en compañías con muy pocos años.

Este contexto de cambio constante y rápido, requiere de una nueva forma de hacer. Esta

sensibilizadora conferencia, invitará a los líderes y colaboradores de la organización a

reflexionar sobre el contexto presente, y animarlos a gestionar de una forma más ágil,

decidiendo cambios de una forma continua. La nave empresarial ya no puede ir en piloto

automático, tiene que ser guiada continuamente por el capitán.



Es un empresario ejecutivo que ha creado negocios de éxito en empresas de software, internet
y comercio electrónico en los Estados Unidos, UE, China y Japón. Es el creador de Marca y un
experimentado director corporativo con una trayectoria probada en motivación de equipos
multiculturales. También es un gran comunicador con amplia experiencia con marketing digital,
social media y tecnología para crear ventas, reconocimiento y lealtad.

Es social Seller con más de 50 mil contactos en Linkedin y “Twitter Verified Account”, que sólo
obtiene destacados empresarios. Autor de los libros “La Revolución de Ventas” y “Cómo
implementar Redes Sociales en la Empresa”. Su último libro fue “Guía práctica de Social
Selling”.

En la actualidad, es el Director General y Fundador de Agile Sales & Marketing, ayudando a las
empresas a acelerar sus procesos de negocio usando Agile, Digital Marketing, Neurociencia y
Tecnología.

Lluís Font
Empresario, consultor, coach, 

conferenciante y escritor. 
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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
2

3

Información práctica

Fecha: 13 de Octubre de 2020
Lugar: Online
Horario: de 10,00 h. a 11 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Cuota de inscripción
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 coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es
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