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Dirigir una empresa hoy 
 

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2016

 

Segunda edición



Presentación

En la actualidad, los directivos y las empresas se enfrentan al reto de dirigir en un contexto marcado por el 
cambio y la incertidumbre. Desafíos políticos, tecnológicos y económicos componen un panorama 
complejo que demanda organizaciones y líderes preparados, flexibles y abiertos a la transformación. En 
este entorno, empresas longevas y tradicionales conviven con otras de reciente creación, digitales y 
jóvenes, y en ambos grupos encontramos casos de éxito. ¿Cuál es el secreto?
 
Con el objetivo de reflexionar sobre estas cuestiones, APD e IGAPE organizan la Segunda Edición de 
“Dirigir una empresa hoy”, en el marco del Proyecto CAPACITA DIRECTIVOS.
 
En este encuentro directivos y consultores con una dilatada trayectoria nos aportarán de primera mano y 
desde la experiencia su perspectiva acerca de cómo gestionar una compañía, nueva o centenaria, en el 
mundo actual.
 
Te esperamos  el próximo 1 de diciembre en el Hotel OCA Puerta del Camino, en Santiago 
de Compostela.
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Programa

9.20 h

9.30 h Bienvenida y presentación
 
APD
 
XUNTA DE GALICIA

 

Recepción de asistentes 11.10 h Pausa-café

11.30 h Decidir desde la determinación
 
Pilar Jericó
Presidenta Ejecutiva y socia
BE UP

12.00 h Empresas centenarias: 
consejos de siempre 
para dirigir hoy
 
Ricardo Pérez
Client Director
MILLWARD BROWN IBERIA
 

13.00 h The New Normal

Ponente pendiente

13.30 h Cierre de la jornada

9.40 h Dirigir desde la confianza
 
José María Gasalla
Presidente
TALENTUM

10.40 h Be water, my friend. 
Lecciones extraídas de 
casos reales de transformación 
empresarial
                
David Gandia
Socio
IMPROVEN

10.10 h Cómo impulsar y gestionar 
el cambio activando la 
Inteligencia Colectiva. 
De la orquesta sinfónica 
al grupo de jazz
 
Juan Ferrer
Consultor en gestión del cambio



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme”, rellena los campos solicitados
  e introduce el código de invitación

www.apd.es
inscríbete en

 

Informaciones prácticas
•
 
Fecha:

 

  
1 de diciembre de 2016

 

•Web: www.apd.es

  
•Horario: de 9.20 h a 13.30 h

 

• Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n. Santiago de Compostela
 • Teléfono de información: 981 536 434 

   

 

  

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2016
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INVITACIÓN
Código de invitación web: I16SCV64

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es



 

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
15703 Santiago de Compostela

http://www.apd.es
noroeste@apd.es
981 536 434

El programa Capacita Directivos, promovido por APD y el IGAPE, nace con el objetivo de impulsar la 
calidad directiva como palanca para la mejora de la competitividad empresarial en Galicia.

Capacita Directivos servirá para dotar a los directivos empresariales del conocimiento y las herramientas 
necesarias para favorecer su desarrollo profesional y transformarlo en impacto positivo de alto alcance.

Mejores directivos harán mejores empresas. Y mejores empresas harán una mejor sociedad.

Por ello, te invitamos a convertirte en miembro activo de Capacita Directivos desde el inicio de este 
proyecto. El programa llegará a las siete ciudades gallegas a lo largo del presente año 2016.


