La @ de AEDEMO
Descubrir, discutir y disfrutar

Madrid, 7 y 8 de Junio de 2018
Bienvenidos a la cuarta edición de La @ de AEDEMO, el encuentro digital de los investigadores sociales
españoles!
La revolución digital añade cada día alguna nueva porción de nuestra vida a sus huestes y, siempre, lo hace
en busca de algún tipo de felicidad: personal, económica, empresarial… ¿Somos más felices cuando se nos
ayuda, simplifica, facilita y resuelve la vida de antemano…?
Quién sabe. La tecnología, nos guste más o menos, se empeña en poder hacerlo y nosotros en usarla para ello,
luego habrá que hacerse a la idea de que seguiremos necesitando menos esfuerzo para conseguir más. O para
conseguir lo mismo.
Y quien dice esfuerzo, dice coste: ¿estamos sacrificando valor o ahorrando coste? ¿Pueden hacerse las dos
cosas a la vez? ¿Es nuestra satisfacción la espoleta de una reacción en cadena capaz de acabar con nuestro
estado de la satisfacción? ¿Qué es eficaz y qué es eficiente en el mundo digital… y cómo se mide?
Y si miramos a lo que está pasando en estos mismo momentos en nuestra vida digital…¿cuánta privacidad
queremos tener y cuánto vale para cada uno de nosotros, ahora que ya sabemos qué significa GDPR? ¿Qué
modelos de negocio son los apropiados para consumidores como nosotros y qué es relevante para tener éxito
(y demostrarlo)? ¿Qué cuentan de nosotros nuestros móviles, nuestras tabletas…? ¿De verdad se murió el
ordenador o simplemente ha vuelto a ser lo que era al principio: una herramienta tecnológica?
De esto y de más cosas estaría bien hablar: preguntémonos y contestémonos a todo ello desde esa parcela
profesional en la que vivimos y que a veces es el mejor balcón posible sobre la vida: investiguemos, midamos,
escuchemos, entendamos.
Y hablemos.
Si quieres hablar de ello en La @ de AEDEMO, participa con una PONENCIA: cuéntanos tus ideas o tus
experiencias.
Pero, por supuesto, también es tiempo de ideas innovadoras. De romper lo establecido. De repensar. Es tiempo,
como en ediciones anteriores, de escuchar sobre los nuevos proyectos de nuestro entorno. De escuchar a
nuestros colegas más audaces: La @ de AEDEMO espera también a esos audaces dispuestos a contar algo
nuevo, diferente, innovador y… arriesgado.
Si eres uno de esos colegas audaces, participa con tu PROYECTO en la sesión start up de La @ de AEDEMO: que
todos sepan lo que te traes entre manos.
La @ de AEDEMO, cuarta edición en Madrid, el 7 y 8 de Junio de 2018.

PROCEDIMIENTO
Los interesados en intervenir en La @ de AEDEMO deberán enviar su propuesta de intervención a
aedemo@aedemo.es, antes del 25 de Abril de 2018, indicando:
1.- Título de la propuesta.
2.-	Datos del interviniente: nombre, profesión, empresa, cargo, dirección, teléfono, email y breve
currículum profesional.
3.- Sinopsis del contenido que desarrollará en la intervención.
4.-	Motivos por los que considera de interés la propuesta y si prefiere ser considerada como PONENCIA o
como presentación de PROYECTO –si bien la decisión final corresponderá al Comité de Programa para
su adecuada inclusión en el programa-.
5.- Material audiovisual que precisará para el desarrollo de su intervención.
6.- Tiempo necesario para la intervención (no deben superarse los 20 minutos).

SELECCIÓN
La selección según criterios de interés y adecuación al evento corresponderá al Comité de Programa formado
por:
• Jaime Agulló (coordinador) - VP South EMEA, comScore
• Fernando Carrión - Digital Business Development, Ricoh Spain IT Services
• Virginia Frías - Digital Lead Microsoft, Spain
• Eduardo Madinaveitia - Director General Técnico, Zenith Media
La decisión final sobre las propuestas seleccionadas, se tomará el 3 de Mayo y será comunicada de inmediato
a los interesados.

PARTICIPACIÓN
El Comité de Programa ha previsto invitar a UNA persona por intervención, proporcionando inscripción
gratuita al evento, desplazamiento dentro del territorio español y una noche de alojamiento si fuera necesario.
Se admitirá que la participación sea realizada por DOS personas (número máximo). La 2ª persona tendrá
derecho sólo a inscripción gratuita al evento.
Recuerda: fecha límite para la recepción de propuestas, 24 de Abril de 2018

Un saludo,
EL COMITÉ DE PROGRAMA

