CONVERSACIONES DE CONTINGENCIA

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA
EN LA CRISIS Y SU IMPACTO
EN EL LIDERAZGO ACTUAL
13 de mayo de 2020
De 12:00 h. a 13:00 h.
#ConversacionesDeContingencia

El papel de la tecnología en la crisis y su
impacto en el liderazgo actual
Bienvenido a un nuevo encuentro digital de APD Zona Norte
La crisis actual ha obligado a las empresas a enfrentarse a nuevos y numerosos retos. Para
hacerlo, es indudable que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental
que ayuda a las organizaciones a superar los desafíos presentes y futuros.
Descubre las soluciones y nuevas oportunidades de negocio que la tecnología ofrece a las
organizaciones y el impacto que tiene su uso en la forma de liderar.
Tecnología y personas en busca de soluciones
Te interesa acceder a este encuentro virtual...
Si tienes interés en saber en que punto están las empresas de tu entorno en materia de
digitalización.
Si quieres conocer las oportunidades que las soluciones tecnológicas pueden ofrecerte
para afrontar la crisis.
Si te interesa conocer cómo afecta el uso de la tecnología en los modelos de liderazgo.
A quién va dirigido
– Directores generales o presidentes ejecutivos capaces de afrontar el reto de liderar en el
contexto actual.
– Empresarios que apuesten por dotar a su organización de los recursos tecnológicos
necesarios para afrontar la crisis.
– Ejecutivos que se esfuerzan por avanzar en el camino de la digitalización.
– Profesionales con visión que apuestan por una nueva forma liderar sus equipos acorde
con el momento actual.
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