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Presentación

Liderazgo en la empresa
La inteligencia emocional al servicio de los resultados 
Estimado/a amigo/a:

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner estableció a principios de los años 80 que el ser humano 
está dotado de ocho inteligencias distintas que son potenciales y se activan en función de la cultura y la educación. 
Dos de estos tipos, denominados como inteligencia interpersonal e intrapersonal, configuran hoy la base de la 
inteligencia emocional. Un concepto que engloba la capacidad de controlar los propios sentimientos y orientar 
conductas personales, así como las habilidades para relacionarse con otros individuos, identificar sus intenciones y 
deseos y generar vínculos emocionales. Características que hoy son comunes dentro de los nuevos estilos de lider-
azgo empresarial.

La definición de un buen líder ya no viene dada únicamente por los rasgos de su personalidad y sus atributos, sino 
por la relación que es capaz de mantener con su equipo. Las organizaciones no dejan de ser entornos colectivos 
en los que lograr estrechar los lazos humanos entre sus miembros es sinónimo de éxito. Gestionar dichas relaciones, 
inspirar, motivar, empatizar y alinear los intereses individuales con el bien común se entiende ya como un valor in-
trínseco a cualquier jefe. 

En esta ecuación, no obstante, el autoconocimiento también juega un papel clave. Y es que para crear un ambiente 
de confianza es necesario que el líder sea a su vez capaz de liderarse a sí mismo. Es decir, ser responsable de sus 
acciones y sus resultados, con objetivos claros, que vive según sus valores.

Con el propósito de analizar el impacto de estos nuevos estilos de dirección desde el punto de vista del deporte 
de élite, Apd, Penguin Random House y Sodexo organizan la jornada “Liderazgo en la empresa. La inteligencia 
emocional al servicio de los resultados”. Un encuentro que contará con la presencia de la jugadora de póker 
profesional Leo Margets. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle 
un afectuoso saludo.

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro de APD



Programa

09.30 h.  Bienvenida 
Loreto Sanmartín 
Directora Zona Centro 
APD

Marta Grau 
Directora de RR.HH. 
PENGUIN RANDOM HOUSE 
GRUPO EDITORIAL

09.45 h.  Compromiso y cultura de empresa

Carina Cabezas 
Presidenta 
SODEXO

10.15 h.  Estrategia en la toma de decisiones: 
Cómo mejorar las competencias 
empresariales a partir del Póker

Leo Margets  
 Jugadora de Póker Profesional. Campeona  
del Mundo en las World Series de Las Vegas

10.45 h.  ¿Jugamos? …de la estratégia 
al éxito”

Leo Margets 
 Jugadora de Póker Profesional. Campeona  
del Mundo en las World Series de Las Vegas

José Ramón García 
Presidente 
BLUSENS

11.30 h.  Pausa-café

12.00 h.  Mesa redonda 
“La comunicación en la gestión 
de equipos y el liderazgo 
en el crecimiento de las 
organizaciones” 

 Modera: 
Maite Saénz 
Directora 
OBSERVATORIO DE RR.HH

Intervienen:
Ignacio de Orúe Sabau 
Director de Personas y Comunicación  
ORANGE

Alfonso Jiménez 
Socio Director 
PEOPLE MATTERS

Virginia Carcedo Illera
Secretaria General de Inserta Empleo 
FUNDACIÓN ONCE 

12.45 h.  Cierre



 Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 10 de octubre de 2017
•  Lugar:  Espacio Bertelsmann 

Calle de O’Donnell, 10, 28009. Madrid)
•  Horario: de 9:30 h a 12:45 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representan-

tes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 800 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la 
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es:

Madrid, 10 de octubre de 2017

Liderazgo en la empresa
La inteligencia emocional al servicio de los resultados 

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:



APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

 




