
 

En el Encuentro Latinoamericano 2017 de ATD, te encontrarás con profesionales innovadores y expertos 

globales en la industria del Desarrollo de talento, como Marco Cavallo quien nos compartirá El Futuro 

del trabajo está aquí. ¿Cómo podrás mantenerte activo? 

                 

Más sobre la sesión de Marco 

 
En esta sesión, comentará la explosión de la tecnología y el impacto 
que ésta ha tenido en el ambiente de trabajo, junto con la necesidad 
de satisfacer las demandas de una fuerza laboral de los trabajadores 
milenios. Aprenderá sobre la evolución del lugar de trabajo y cómo 
capacitar a los empleados para construir una cultura de innovación, 
colaboración y participación. 

 

Durante la sesión, se sentirá inspirado para explorar lo que se necesita para adaptarse como 

trabajador o modificar su negocio para enfrentar con éxito los retos de hoy y mañana. 

Aprenderá cómo: 

 Adaptarse a las nuevas demandas laborales. 

 Elegir las competencias que le permitan mantenerse vigente en el ambiente de trabajo. 

 Adelantarse con la preparación de su personal para el futuro inmediato. 

 

Más sobre Marco 

 
Marco además de ser parte del equipo de Facebook como Director de Crecimiento en América Latina, es 
el fundador y editor en jefe del Grupo  de Intercambio de Ejecutivos de Tecnología Digital (Digital 
Technology Executives Network Group), que reúne a más de 7.600 altos ejecutivos de todo el mundo y 
ha actuado como miembro de la junta asesora del Comité de Innovación y Tecnología de la Asociación 
Internacional de Banqueros de Florida (Florida International Bankers Association). 

 Ha sido miembro de la junta asesora del Comité de Innovación y Tecnología de la Federación 
Latinoamericana de Bancos. Marco también es columnista en CIO.com para tecnologías de información 
y estrategias avanzadas digitales y ha sido reconocido como asesor de CIOs, CMOs,  CTOs, CISOs, 
CHROs y CEOs de diferentes organizaciones. Es un gran estratega, que maneja, los análisis numéricos, 
la tecnología y los asuntos multiculturales con gran maestría.  
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