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Presentación

Nuestro Programa “Campus Executive APD” permite explorar de la mano de los mejores expertos, materias especí�cas executive 
orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a esta formación. En un entorno especialmente elegido para esta 
ocasión, vivirás durante 10 horas clases magistrales orientadas a alcanzar tus objetivos y ponencias de experiencias de éxito 
explicadas en primera persona por los directores de área de las principales empresas de nuestro país.

Un Campus totalmente práctico y enfocado que hará plantearte tu estilo de dirección, resolver nuevos retos críticos y adquirir las 
competencias directivas clave para resolverlos.

Un intensivo en 10 horas
de duración donde se

compartirán experiencias
de aprendizaje con un

programa focalizado en
las necesidades reales del

directivo actual.

La formación está limitada
a un grupo reducido de

directivos de primer nivel.
Compañeros con los que

disfrutar del intercambio de
conocimientos, debates
abiertos, rol playing y
realizar Networking.

Innovadores marcos
conceptuales y

herramientas prácticas para
transformar perspectivas y
arrojar nuevas soluciones

para implementar desde el
primer día.

Presentación de business
Case explicados en
primera persona por

directivos en activo de
primer nivel.
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INMERSIÓN INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIÓN EXPERIENCIA



Formación

A quién va dirigido:
• Directores de recursos humanos
• Directivos y manager de cualquier área
• Gerentes y empresarios con personal

a su cargo.
• Técnicos del departamento de RRHH

y departamento de Formación.

Metodología: 
• Exposición del consultor formador.
• Trabajos individuales y en grupo.
• Estudio de casos.
• Intercambio de experiencias.

Objetivos:
Este programa está especialmente diseñado para reforzar las competencias para liderar una organización basándose en 
dirección por objetivos. 

Se presentarán conceptos dirección estratégica, y a la vez se trabajarán las principales habilidades directivas de�nir, determinar, 
seguir y mejorar los objetivos mas adecuados para la organización.

El programa utilizará como medida objetivo de capacitación la capacidad para de�nir, establecer, medir, corregir y mejorar los 
objetivos necesarios para cada organización.

Horario:

09:00h -10:30h    Módulo 1
10:30h -11:00h    Pausa Café
11:00h -13:15h    Módulo 2
13:15h -15:00h    Almuerzo de Trabajo
15:00h -18:00h    Módulo 3
18:00h -18:30h    Conclusiones y Cierre
18:30h -19:00h    Visita guiada voluntaria al mejor Recinto

Modernista de Catalunya (Hospital de
Sant Pau)



Formación

Estructura

+

La dirección por objetivos en la transformación organizacional (Caso SABIS)

La dirección de objetivos para la transformación competitiva
de las organizaciones (Caso Aquology) 

David Claramunt
Director de RRHH de SABIS (Banc Sabadell)

Martín Piqueras
Director General en Aquology

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
De�nición de Objetivos Dirección Orientada a objetivos Implementabilidad

Business 
Case

Business 
Case



Ponentes

Jordi Damiá

DIRECTOR ACADÉMICO:

Directivo experto en transformación de empresas y consultor en implementación de mejoras empresariales
y de sistemas de información, Jordi Damià, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC

Su carrera professional pasa por la dirección del área de Informática de importantes empresas con cargos
que van desde CIO de Panrico, Renta Corporación, Axa y Winterthur, hasta los de Director de de
Organización y Sistemas en Fira de Barcelona o Director de Operaciones y Desarrollo en Peposico.
Jordi Damiá

Miembro del consejo asesor de NEXICA, IDG y PSS, ha sido consejero en el parque cientí�co de
Barcelona y en la fundación Bosch y Gimpera de transferencia tecnológica. En la actualidad, combina su
labor professional desde 2007 cómo fundador y Director de Setesca, empresa de consultoría especializada
en proyectos y servicios de mejora de los sistemas de información, con la de Profesor de Estrategia de
Empresa en universidades cómo EAE, EADA, Universitat Pompeu Fabra, UPC, UB, etc.

Miembro del Consejo de dirección en importantes compañías de diferentes sectores desde 1995.:

• Director general de grupo Noria Logística
• Director general de la Universidad de Barcelona.
• Director estrategia, procesos y CIO en Panrico.
• Director de plan estratégico para Oaktree Capital partners
• Director de arquitectura informática a nivel mundial para Winterthur.
• Miembro del Board de arquitectura Tecnológica de AXA.



Programa

Dirección por Objetivos (DPO)

Contenido y Estructura

III CAMPUS EXECUTIVE

Entender las dinámicas de equipos de alto
rendimiento y consideración de la organización
hacia los trabajadores y las actitudes de los
trabajadores hacia la organización. 

Aplicar criterios de selección y priorización
de acciones enfocados al desarrollo de una
cultura de mejora continua.  

Coffe Breack10:30 – 11:00

Establecimiento de objetivos9:30 – 10:30

Identi�car las áreas estratégicas en la
organización, así como sus repercusiones
referentes a la concepción de sus objetivos. 

Saber diferenciar los objetivos que marcan
la consecución estratégica necesaria. 

Concepto de dirección por objetivos.

De�nición, Filosofía y fundamentos
de la dirección por objetivos.

Ejemplos:

Dirección centrada en la tarea frente
a dirección centrada en los resultados.

Ventajas de la dirección por objetivos.

Algunos  conceptos para entender la
mecánica de la dirección centrada
en resultados. 

Métodos para el establecimiento
de objetivos.

Fases del desarrollo de la dirección
por objetivos.

La dirección por objetivos en el contexto
de la plani�cación general. 

De�nición de Objetivos
MÓDULO 1

9:00 – 09:30
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Nuevas tendencias de la dirección11:00 – 11:30

Evaluación de los factores estratégicos.

Dependencia e interdependencia

La función directiva

¿Cómo puede lograrse la e�cacia
gerencial?

Dirección Orientada a Objetivos
MÓDULO 2

Definición de áreas clave de resultados11:30 – 12:00

Áreas clave de resultados

Guía para comprobar que las áreas clave
de resultados han sido establecidas
y de�nidas

Plan de acción12:00 – 12:15

Naturaleza de la plani�cación
y de los planes

Control de Resultados12:15 – 12:45

Introducción

Control y revisión de objetivo

Control de resultados y grada
de cumplimiento 

Material de apoyo

Cadena de casualidad

Cuadro de análisis

Implementabilidad
MÓDULO 3

Concepto de Implementabilidad,15:00 – 17:00

Almuerzo de Trabajo13:15 – 15:00

Business Case12:45 – 13:15

David Claramunt
Director de RRHH de SABIS
(Banc Sabadell)

La dirección por objetivos en 
la transformación organizacional 
(Caso SABIS)

Business Case:17:00 – 18:00

Conclusiones y cierre18:00 – 18:30

Visita guiada al Recinto Modernista
del Hospital de Sant Pau

18:30 – 19:00

Como medir y mejorar el nivel de
implementabilidad de la organización 

Gestión de la complejidad.

Resistencia al cambio.

Martín Piqueras
Director General en Aquology

La dirección de objetivos para la
transformación competitiva de las
organizaciones (Caso Aquology)

¿Por que hay empresas que consiguen
sistemáticamente sus objetivos ? 



Inscripción

 

 

Cuotas de inscripción
• Socios Protectores de APD: 900€ + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 1200€* + 21% I.V.A.
• No socios: 1800€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05

Informaciones prácticas
• Fecha:  22 de marzo de 2018
• Lugar: Recinte Modernista de Sant Pau (Sala Francesc Cambó)

        C. Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025. Barcelona
•

 
Horario: de 9,00 h. a 18,30 h.

• Teléfono de información: 93 440 76 05 / 22

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las o�cinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

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

-

Derechos de inscripción
• Documentación
• Almuerzos de trabajo
• Certi�cados de asistencia
• Visita Guiada al Recinto Modernista de Sant Pau

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu
cibles 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 deducción 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 Formación Executive
hágalo a través de nuestra página web:
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