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Carlos Rebate
12 TÉCNICAS PARA SOBREVIVIR
A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Nuestro trabajo va a cambiar de forma significativa en las próximas dos décadas. La mayoría
de los trabajadores se verán amenazados por
el impacto de la inteligencia artificial y la robótica, se crearán empleos que hoy no imaginamos y una parte significativa de lo que hacemos
desaparecerá o lo harán las máquinas. Ante esta
perspectiva, la idea generalizada es que el ritmo
de destrucción de empleo será superior al ritmo
de creación. ¿Qué podemos hacer?
Carlos Rebate comparte 12 técnicas de supervivencia que nos ayudarán a garantizar nuestro
futuro laboral. Cada una de ellas es un capítulo
independiente formado por entrevistas con reconocidos expertos en cada materia que aportan consejos muy prácticos para competir con
las máquinas. De esta manera, los lectores podrán reflexionar sobre el tema y descubrir el antídoto para recuperar nuestro espacio competitivo frente a la inteligencia artificial. No se trata
de una fórmula mágica sino que tiene que ver
con ejercitar ciertos estilos disruptivos de pensamiento y con la vuelta a lo esencialmente humano. Solo desde ahí, desarrollando todo nuestro potencial, podremos superar a las máquinas.
Con prólogos de Raquel Roca y Andy Stalman,
el libro recoge entrevistas con reconocidos expertos, emprendedores y académicos: Dean
Romero, Javier Sirvent, Fernando Font, Meirav
Kampeas-Riess, Cipri Quintas, Mavi Sánchez-Vives, Nacho Villoch, Paco Bree, Francesc Miralles,
David Vivancos, Alfredo Rivela, Bernardo Hernández, José Manuel Gil y Gerardo Tuduri.
Además, incluye 12 cartas de personaje, una por
cada técnica, que nos permitirá jugar y definir
nuestra estrategia personal para el futuro.
Sin duda, El Antídoto es el libro de cabecera perfecto para adelantarnos y prepararnos para el futuro mercado laboral que cada vez está más cerca.
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Carlos Rebate

Es Ingeniero en Informática, Diplomado en
Estudios Avanzados en Filosofía, DEA en Inteligencia Artificial y con formación directiva
por IESE Business School (PDD) e IE Business
School. En la actualidad es responsable de soluciones en Inteligencia Artificial en Minsait,
conferenciante habitual sobre creatividad, innovación y emprendimiento, y profesor de innovación en universidades
y escuelas de negocio. Éste es su 6º libro. En Empresa Activa es autor
de Tu empresa secreta e Influencers. Todo lo que necesitas saber sobre
influencia digital. Más información en: carlosrebate.com

Este libro es un antídoto contra la parálisis, el
desconocimiento y el miedo. Un pedazo de regalo
intelectual y práctico, un catalizador, para que
construyamos el mejor de los futuros.
Raquel Roca
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