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El liderazgo puede tener muchas caras distintas. Los hay más inclusivos, más
diversos, más emocionales o más inspiradores. También los hay que empujan a la
acción, que ayudan a levantarse después de una caída o que estimulan como nunca
la creatividad. El liderazgo es innovación en sí mismo. Es reinventarse una y otra
vez, es aprender nuevos caminos para enseñar a otros cómo recorrerlos.

Ayudar a sus trabajadores a encontrar la mejor versión de sí mismos y fomentar
estilos de liderazgo propios y genuinos, adaptados a la nueva realidad tecnológica y
social, es hoy una de las principales misiones que tienen las empresas. En su mano
está la responsabilidad de descubrir y revelar líderes disruptivos, capaces de
trabajar en equipo, de alimentar el talento innato de sus empleados y contribuir
activamente a su desarrollo personal y profesional. Conocer las historias y las
vivencias de aquellos que han logrado marcar la diferencia inventándose su propio
camino es sin duda una de las mejores formas de despertar el espíritu inquieto que
todos llevamos dentro.

La fórmula para avanzar en esa transformación no es universal, pero la creación de
una cultura empresarial que aliente aspectos como la empatía, la creatividad o la
confianza es, sin duda, un ingrediente imprescindible.

Para romper con los viejos moldes y motivar a las empresas en el descubrimiento de
nuevos líderes, APD, INFOVA y CEU San Pablo organizan la novena edición de la
Jornada “Personas y equipos que marcan la diferencia. Innovando en el
liderazgo”, donde los directivos podrán escuchar experiencias inspiradoras para
afrontar 2019 y conocer la visión y las historias de personas singulares que ayudan
a catalizar nuevos liderazgos en la empresa.

¡Reserva tu agenda!
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BIENVENIDA

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro APD

DE LA UTOPÍA AL COMPROMISO 
COLECTIVO
Elena Biurrun
Alcaldesa
VECINOS POR TORRELODONES

LÍDERES DISRUPTIVOS
Beatriz Lara Bartolomé
Consejera Asesora
GLOBANT

CIERRE

SOCIEDAD LÍQUIDA Y 
APRENDIZAJE A LO LARGO
DE LA VIDA
Rosa Sanchidrián
Cofundadora / Profesora
INSTITUTO DE GOBERNANZA 
EMPRESARIAL / CEU

09.30 h.

09.45 h.

10.05 h.

Gonzalo Martínez de Miguel
Director General
INFOVA

10.50 h.

13.00 h.

Carmen Calderón Patier
Decana Facultad
Económicas y Empresariales
CEU

LUCHANDO POR UN SUEÑO10.30 h.
Laura García Marcos
Presidenta
EL SUEÑO DE VICKY

TIEMPO PARA CONOCERNOS11.10 h.

VIDABILIDAD: EMPRESAS VIDABLES11.40 h.

Gonzalo Martínez de Miguel
Director General
INFOVA

PROBLEMAS CÍCLICOS, 
SOLUCIONES NUEVAS

12.00 h.

Paloma Alma 
Socia Fundadora de CYCLO
Premio Mujer Emprendedora 2018

ESPIRITUALIDAD, MODA Y NEGOCIO:
3 MIRADAS INNOVADORAS

12.20 h.

Nacho Soriano
Historiador y Director
Historia Activa

REINVENTARSE
Ofelia Marín del Coso
Socia Fundadora
LAMUCCA COMPANY

12.40 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
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 APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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 tecnologías 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

Cheque nominativo
Domiciliación

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 a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 650 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 30 de enero de 2019.
Lugar: Aula Magna CEU SAN PABLO

C/ Julián Romea 23,  
28003 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 13:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: alaporta@apd.es
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Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
915237900

www.apd.es


