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¿Qué están haciendo los mejores directivos?

#DirigirHoy



Presentación

Dirigir una empresa hoy
¿Qué están haciendo los mejores directivos?

Dirigir una empresa hoy no es tarea fácil. En la actualidad, los directivos y las empresas se enfrentan al 
reto de dirigir en un contexto marcado por cambios que avanzan a ritmo vertiginoso. Desafíos políticos, 
tecnológicos y económicos componen un panorama complejo que demanda organizaciones y líderes 
preparados, flexibles y abiertos a la transformación. 

En este contexto, APD y la Xunta de Galicia organizan la tercera edición del Encuentro Dirigir una 
empresa hoy, que en esta edición reunirá expertos y directivos de reconocida trayectoria que 
responderán desde sus distintos ámbitos de actuación a la pregunta ¿qué están haciendo los 
mejores directivos?

Este encuentro nos permitirá, en definitiva, un acercamiento a las tendencias y mejores prácticas directivas 
en ámbitos como la estrategia de negocio, la transformación digital, la gestión de personas y talento, o 
el diseño de productos y la relación con nuestros clientes.

Esperamos que este encuentro resulte de tu interés y el de tu empresa,

Santiago Sesto
Director zona noroeste
APD



Programa

9.15 h

9.30 h Apertura 

Santiago Sesto
Director zona Noroeste
APD

9.35 h Inauguración 

Francisco Conde
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria 
XUNTA DE GALICIA

Recepción/acreditación de asistentes 11.30 h Pausa-café

13.00 h Mesa de empresas. 
Dirigir desde la nueva normalidad

Luis Taboada
Director general
QUBITIA

Xoán Martínez
Director general
KALEIDO IDEAS & LOGISTICS

12.00 h Negocio, cliente y producto:
la llave de la rentabilidad

Javier Rovira
Profesor, conferenciante y escritor
ESIC

Xoán Martínez
Director general
KALEIDO IDEAS & LOGISTICS

Inés López-Pita
Marketing & Communication Manager
TRISON

14.00 h Cierre de la jornada

9.45 h Negocio y estrategia digital: 
la empresa que viene

Enrique Dans
Profesor, conferenciante y escritor
IE BUSINESS SCHOOL

10.30 h Dirigir una empresa hoy

José Luis Portela
Director Programa de Dirección Estratégica
IE BUSINESS SCHOOL
Socio SERVITALENT

Alfredo Ramos
Director general
R



Ponentes

Enrique Dans | IE BUSINESS SCHOOL
Profesor de Innovación en IE Business School desde el año 1990. Tras licenciarse en 
Ciencias Biológicas por la Universidade de Santiago de Compostela, cursó un MBA en 
el Instituto de Empresa, se doctoró (Ph.D.) entre 1996 y 2000 en Sistemas de 
Información en UCLA, y desarrolló estudios postdoctorales en Harvard Business School. 
En su trabajo como investigador, divulgador y asesor estudia los efectos de la 
innovación tecnológica sobre las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. 
Además de su actividad docente en IE Business School, Enrique desarrolla labores de 
asesoría en varias startups y compañías consolidadas, es colaborador habitual en 
varios medios de comunicación en temas relacionados con la red y la tecnología, y 
escribe diariamente desde el año 2003 en su blog personal, enriquedans.com, uno de 
los más populares del mundo en lengua española.

José Luis Portela | IE BUSINESS SCHOOL. SERVITALENT
Directivo con perfil polivalente que en la actualidad ocupa los siguientes cargos: Socio 
SERVITALENT (Empresa de Head hunting e Interim Management), Director Programa 
Dirección Estratégica Proyectos IE Business SchooL, Profesor asociado FINANCIAL 
TIMES / IE CLA, Profesor asociado dpto operaciones IE Business School, Tertuliano fijo 
programa La aventura del saber RTVE (Apartado Empresa), Delegado zona centro 
asociación Interim Management España.

Alfredo Ramos | R
Director general de R y miembro del comité de dirección del grupo Euskaltel, cuenta con 
20 años de experiencia en la industria del cable y las telecomunicaciones. Su 
trayectoria profesional ha estado en buena parte ligada a R, desde los análisis de 
viabilidad iniciales del proyecto, hasta acumular más de 1.200 millones de euros de 
inversión en Galicia. Ha sido responsable de producto de telefonía, gerente de 
comercial y marketing, director de la división residencial y director general desde 
diciembre de 2016. 

Xoán Martínez | KALEIDO IDEAS & LOGISTICS
Director general de KALEIDO, Ideas & Logistics (anteriormente Grupo Vasco Gallega), 
empresa dedicada a logística y transporte de mercancías, con implantación 
internacional. Anteriormente ocupó puestos en esta misma empresa, entre ellos como 
director comercial. Trabajó asimismo en empresas como Navalmar, en India, Edisa, en 
España, o Graypen, en Reino Unido. Docente en materias como comercio internacional 
o logística y transporte y ponente en múltiples conferencias de este ámbito.



Ponentes

Inés López-Pita | TRISON
Marketing & Communication Manager en TRISON. Licenciada en Boston. Máster en 
e-business y gestión empresarial por el Instituto de Empresa. En TRISON, su reto es 
conseguir ganar visibilidad en los sectores y mercados estratégicos y generar leads 
mediante el uso de estrategias de marketing on-off y la combinación de acciones 
inbound y outbound. TRISON pone la tecnología al servicio de las personas mediante 
el desarrollo y la integración de sistemas visuales, acústicos y marketing olfativo. Su 
vocación internacional y la experiencia del equipo en MÁS DE 7.500 proyectos de 
integración de hardware y software en más de 90 países, hacen de TRISON una 
compañía capaz diseñar e implementar soluciones con base tecnológica para grandes 
clientes en cualquier parte del mundo.

Luis Taboada | QUBITIA
Socio fundador y CEO de Qbitia, y presidente de Infomercados.com, que durante 10 
años se ha dedicado al mundo del trading. Luis ha sido ganador del Premio Unninova 
Uniemprende a la mejor “idea empresarial innovadora” de todas las universidades 
gallega en el año 2004, ganador del Premio Emprendedor XXI en Galicia 2013 de La 
Caixa y Enisa, como empresa de mayor crecimiento potencial de Galicia, cuarto 
finalista del Premio Emprendedor XXI en ámbito nacional, ganador de la Mención del 
Jurado en la III Edición de los premios ADR de ámbito nacional dentro del marco del XIV 
Foro Toledo 2014, como la empresa innovadora con mayor potencial de crecimiento, 
preseleccionado por la Asociación Endeavour para formar parte de los 100 ejecutivos 
españoles menores de 40 con mayor proyección para la próxima década. Es miembro 
de la Junta Directiva de AJE Pontevedra y Fundador de AASPO, el segundo observatorio 
astronómico más grande de Galicia.

Javier Rovira | ESIC
Doctor en Economía de Empresa y diplomado en Estudios Avanzados (Universidad Rey 
Juan Carlos), Master PDG (IESE) y licenciado en Derecho y Administración de Empresas 
(ICADE). Es socio director de Know How Consumering, profesor en ESIC Marketing & 
Business School y Visiting Professor en la Shangai Inernational Studies University. Ha 
sido director general de Laboratorios Babe, Neck & Neck y González–Byass, así como 
consejero delegado de Sabelma y director de Marketing en Bebidas PepsiCo y director 
asociado de Marketing de Procter & Gamble en España y Reino Unido. Es autor de tres 
libros: “Persona, no consumidor”, “Reset & Reload” y “Consumering”. 



  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” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

Informaciones prácticas
•
 
Fecha:

 

  
14 de diciembre de 2017

 

•Web: www.apd.es

  
•Horario:de 9.30 h a 14.00 h

 

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

Inscripción

 

•
  
Imprescindible confirmación de asistencia a través de www.apd.es
Asistencia gratuita hasta completar aforo

 

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

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


