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“Una vez 
diseñado, el 

futuro ya no es 
"para siempre", 

sino que necesita
ser montado y 
desmontado 

continuamente”



El mundo que viene

El mundo ha cambiado enormemente en la última década. La confluencia de las
revoluciones tecnológica, demográfica y de la información nos hará vivir a corto
plazo situaciones que nunca habríamos imaginado.
Las personas estamos conviviendo con el gran impacto ocasionado por la
globalización, la hiperconectividad y la aceleración tecnológica. Estas grandes
tendencias ya están revolucionando nuestra sociedad y nuestra manera de vivir.

Con la disrupción tecnológica cada vez estamos más cerca de la simbiosis entre
los seres humanos y las máquinas, y sin embargo desconocemos su alcance.
Las aportaciones de la tecnología son inmensas para el bienestar humano, pero
si no colocamos a las personas en el centro, las consecuencias pueden ser
terribles.
Si trasladamos estos cambios al ámbito empresarial nos encontramos con que
las personas son el principal foco de valor de las compañías. Incluso por encima
de los negocios, el talento es ya el gran motor y guía de las organizaciones.
Este cambio de paradigma afecta profundamente a las relaciones laborales y
los modelos de organización del trabajo, entre otros ámbitos de gran calado.
La tecnología y la geoestrategia, la revolución de la privacidad, el empleo en la
era de los robots, la inteligencia artificial, el talento líquido y las organizaciones
ágiles, las nuevas formas de vivir y trabajar…
No te pierdas esta cita en la que reflexionaremos sobre estas y otras muchas
cuestiones que ya nos depara EL MUNDO QUE VIENE.
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Diseñar el mañana.
Las últimas tendencias que 

ayudarán a cambiar el mundo

EL TSUNAMI DEL EMPLEO: EN 
BUSCA DEL TALENTO DEL FUTURO
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CESCE

09.15 h.

09.45 h.
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¿Qué está pasando en el mundo?
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La Inteligencia colaborativa 
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• Utiliza este enlace para inscribirte sin coste alguno a través de: 
https://www.apd.es/jornada-mundo-que-viene-con-josep-pique/

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

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El mundo que viene

https://www.apd.es/jornada-mundo-que-viene-con-josep-pique/
mailto:inscripciones@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

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

derecha – 41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668
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