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En la crisis actual, la Inteligencia Artificial (IA) es una de las pocas áreas donde no se
está recortando el presupuesto. Primero, porque la IA permite el uso eficiente de los
recursos a través de la mejora de los procesos. Optimizar las operaciones y la cadena
de suministro, eliminando las redundancias, es clave para reducir los costes de manera
estratégica. Además, la IA facilita tomar decisiones más rápidas. Ante la incertidumbre,
responder de manera ágil y precisa se vuelve fundamental.

La IA aporta también un mayor conocimiento de los clientes, y su retención se perfila
como una de las áreas clave en la gestión de la crisis. Aquellas empresas que sepan
comprender a sus clientes, anticiparse a sus necesidades y adaptar su propuesta
podrán servirles mejor y mantenerlos fidelizados.

Por otra parte, la IA puede generar una barrera de largo plazo frente a los
competidores. Si ayuda a atender mejor a los clientes, estos clientes volverán,
generando en cada interacción más datos. Datos que los algoritmos de IA pueden
utilizar para seguir mejorando el servicio y diseñar mejores productos, lo que atraerá a
nuevos clientes que generan nuevos datos. Un ciclo virtuoso que permite construir una
barrera frente a otras empresas. No realizar esta labor ahora generará una brecha
difícil de cerrar más adelante.

Dada la importancia del tema, APD organiza con la colaboración de DeciData, la
Tertulia La Inteligencia Artificial y su aplicación a la labor del directivo actual cuyo
objetivo es reflexionar sobre la IA desde el punto de vista del negocio y entender que la
IA ha dejado de ser un reto tecnológico, para convertirse en un desafío de gestión.



Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Comercial de Deusto y MBA por el IESE Business School ha trabajado más
de 9 años como consultor de estrategia.

Durante su desarrollo profesional ha trabajado con directivos de empresas
e instituciones públicas y privadas, ha gestionado equipos de trabajo y ha
dirigido sesiones y reuniones en diferentes foros.

Desde el 2015 está dedicado a DeciData desde donde ha liderado la
concepción y puesta en marcha de la empresa con una participación
activa en todos los proyectos y acciones relevantes.
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Bilbao
Oficinas APD en Zona Norte

Jose Mª Olabarri, 2 bajo – 48001 Bilbao

11 de diciembre de 2020



09:30 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09:45 h. PRESENTACIÓN 

JOSU ESCUDERO
Director de Desarrollo de Negocio Zona Norte APD

09:50 h. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN FUTURA 

¿QUÉ PUEDE Y QUÉ NO  PUEDE HACER LA IA?: EJEMPLOS REALES DE 
APLICACIÓN EMPRESARIAL.

¿CÓMO AFECTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA ESTRATEGIA Y LA 
ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA? 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE PARA LA ADOPCIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA BASADA EN DATOS DE MANERA EXITOSA?
Principales factores a tener en cuenta y sus implicaciones desde el punto de 
vista de la gestión:

-Calidad de los datos.
-Creación y puesta en marcha de algoritmos.
-Competencias profesionales y perfiles necesarios.

IÑAKI PERTUSA
Socio DECIDATA

10:30 h. COLOQUIO CON ASISTENTES

11:00 h. FIN DE LA TERTULIA
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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• Fecha: 11  de diciembre de 2020

• Lugar: Oficinas de APD en Bilbao
(José Mª Olabarri, 2 bajo – 48001 Bllbao)

• Horario: Recepción de Asistentes: 09:30 h. 
Tertulia: de 09.45 h. a 11.00 h.

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es
AFORO REDUCIDO. Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

Inscripción

• Asistencia exclusiva y gratuita para socios de APD.

• No socios, consultar con Josu Escudero (jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

TERTULIA EXCLUSIVA SOCIOS APD
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD en la Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

94 423 22 50




