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Presentación

La magia del engaño: eliges con libertad aparente
La flexibilidad y la capacidad de adaptación dentro de las organizaciones es un elemento cuyo valor ya 
nadie pone en duda. Lo que en ocasiones se olvida, es que el éxito o fracaso de esos cambios van a estar 
profundamente determinados por la capacidad de las personas a la hora de tomar decisiones.

Nos movemos en entornos VUCA (Volátiles, Inciertos, Complejos y Ambiguos) en los que la velocidad y 
complejidad de las decisiones que se deben tomar ha aumentado de forma exponencial. Entender cuáles 
son los procesos mentales por los que se pasa a la hora de hacer una elección, y ser conscientes de la 
enorme fragilidad que se tiene a la hora de percibir la realidad de forma sesgada, se torna fundamental 
para cualquier organización que quiera tener éxito.

Según Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y padre de la llamada “economía cognitiva”, los seres 
humanos tenemos dos vías de pensamiento: un sistema que proporciona conclusiones de forma automática, 
y otro que da respuestas conscientes. El problema surge cuando dejamos de distinguir qué decisiones 
debemos de tomar con cada uno de esos sistemas.

Desde hace muchos años, los magos utilizan esos conocimientos sobre la manera que tiene el cerebro de 
interpretar la información para ilusionar a su pú blico. 

De hecho, la magia es sobre todo una estrategia de comunicación. Una estrategia tan bien construida que 
es capaz de aprovechar los sesgos cognitivos de los que nos habla Kahneman para condicionar la toma de 
decisiones de los espectadores y así transmitir uno de los mensajes más complicados: “la posibilidad de lo 
imposible”. Por tanto: ¿cuál es el verdadero secreto?

En esta conferencia podremos aprender, los mecanismos a través de los cuales nuestro cerebro toma una 
elección. El objetivo es hacernos muy conscientes de lo expuestos que estamos a “interpretar” la información 
disponible para mejorar la toma de decisiones en nuestro día a día.
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Ángel García García

Ángel García es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad Carlos III de Madrid, además de Máster en RR.HH. por el Centro de 
Estudios Garrigues.

Actualmente trabaja como profesor de habilidades sociales y recursos humanos en la 
Escuela Europea de Negocios para sus MBA de Perú, Colombia y Centro América.

Imparte formación de habilidades directivas y comunicación a través de empresas 
como Johnson & Johnson, Telefónica, Warner Bross España…etc.

Creador e impulsor de la nueva metodología de formación “Magia Formativa” 
trabajando en empresas como Oracle, Iberdrola, PWC, entre otras.

Colabora a través de diferentes publicaciones sobre “Magia Formativa” en 
Revistas y Blogs como “Conocimiento y Capital Humano” y “Blog de la Escuela 
Europea de Negocios”.



Programa

17.15 h.  Recepción de asistentes

17.25h. Presentación
Sonia Ojeda

Directora 

APD Baleares

17.30 h. La magia del engaño: eliges con libertad aparente
Ángel García García

Ponente

18.45 h. Cóctel Networking

19.15 h. Fin de la jornada



Inscripción

La magia del engaño: eliges con libertad aparente
Hotel Pacha Ibiza  18 de enero de 2018  17:15 h.

Información práctica
• Fecha: 18 de enero de 2018
•  Lugar:  Hotel Pacha Ibiza

Paseo Marítimo s/n  07800 - Ibiza 
•  Horario: de 17:15h. a  19.15h.

Tels: 971 074 065

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

plazas precisen para el taller, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos

representantes sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir

sin abonar cuota alguna.
Actividad exclusiva para socios de APD

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:

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en la 
determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto en el 
Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deduc-
ción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.
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

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