
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información e inscripciones puedes 
ponerte en contacto con: 

 
silviamarcos@asociaciondedirectivos.org 

www.asociaciondedirectivos.org 

 

¿Cuándo? 
Martes 4 de marzo de 2014, de 19:00 a 20:30 
horas. 
 

¿Dónde? 
Club Financiero Génova (Marqués de la 
Ensenada, 14). Madrid. 

Tenemos el placer de comunicarte que ponemos en marcha en Madrid los “Debates de Directivos AED”, 
un espacio que pretende facilitar el networking entre los socios, para que puedan debatir y compartir 
inquietudes, intereses e ideas en el ámbito profesional, organizativo y social. 

Los “Debates de Directivos” tienen una duración máxima de 1,5 horas en el siguiente formato: 
- A cada asistente se le asigna una mesa de máximo 5 personas, con un total de 5 mesas de debate. 
- Introducción del tema de debate y de las preguntas vinculadas. (15’) 
- Cada mesa abre el debate y elabora respuestas a las preguntas. (45’) 
- Cada mesa expone las principales conclusiones. (30’) 

Comenzamos este ciclo con un encuentro en el que se hablará de la "confianza" en las organizaciones y que 
contará con una ponencia inicial de José María Gasalla, conferenciante, escritor y profesor de la DEUSTO 
Business School.   

 

PROGRAMA: 

19:00 h. Bienvenida / Introducción al tema de debate con José María Gasalla. 
Tema a debatir: "La Confianza en las organizaciones: buscando la eficiencia desde la confianza".  
Debatiremos sobre cómo podemos evolucionar desde paradigmas basados en el miedo y el control a otros basados en la 
confianza y el compromiso. 
 

19:15 h. Debate en grupos y presentación de propuestas. Reflexiones a debatir: 
1. ¿Por qué es tan importante el tema de la confianza en el ámbito empresarial? 
2. ¿Qué ventajas específicas obtienen las empresas a partir de la confianza? 
3. ¿El aprendizaje personal y organizacional está relacionado también con el tema de la confianza? 
4. ¿El liderazgo se alimenta de la confianza? ¿De qué manera? 
5. ¿Cuáles son los retos de los altos directivos en este tema de la confianza? 
6. ¿Cuál es el rol del área de "Recursos Humanos" (Dirección y Desarrollo de Personas) en este tema? 
7. ¿Cómo enfocar un modelo de gestión basado en la confianza? Requisitos mínimos. 
8. Aplicación práctica directa: describe comportamientos y actitudes impulsoras de una relación de confianza (DO'S) y 
comportamientos y actitudes destructoras de la confianza (DONT'S). 
 

20:00 h. Debate abierto entre los asistentes. 
 

20:30 h. Fin del encuentro. 

 

Esperando que este acto sea de tu interés, recibe un cordial saludo.  

Silvia Marcos 
AED Madrid 

Actividad gratuita. 
Plazas limitadas. 

Inscripciones hasta el lunes 3 de marzo a las 14 horas. 

 

DEBATE DE DIRECTIVOS 

“LA CONFIANZA EN LAS ORGANIZACIÓNES: 

BUSCANDO LA EFICACIA DESDE LA CONFIANZA”  


