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Presentación

Gestión de la diversidad en las organizaciones 
Una respuesta de la empresa a la sociedad

Estimado/a amigo/a:

La diversidad dentro de las organizaciones ha dejado de entenderse como un obstáculo para el crecimiento empresarial y rep-
resenta ya el principal valor asociado de las compañías altamente innovadoras. En clave de competitividad, aunar diferentes vi-
siones y habilidades dentro de un mismo equipo favorece la búsqueda de soluciones imaginativas frente a problemas imprevistos, 
simplificando y agilizando además la adaptación a los nuevos entornos de mercado. 

La combinación de diferentes perfiles profesionales, con sensibilidades, edades y aspiraciones dispares, requiere, sin embargo, 
una gestión integradora que apueste por modelos de liderazgo  inspiradores y ponga en funcionamiento estructuras organizativas 
que premien la colaboración entre departamentos y el trabajo en equipo. Una labor que demanda la intervención directa de la 
alta dirección para que la transformación de las organizaciones hacia los nuevos esquemas que reclaman sus stakeholders sea 
completa y exitosa.    

La suma de todas estas políticas de diversidad tiene un impacto directo en los resultados de las organizaciones. Así, se estima 
que una plantilla compuesta por un mismo número de hombres que de mujeres en todos los escalafones jerárquicos, es capaz de 
mejorar la rentabilidad empresarial hasta un 17%. 

Para profundizar en estas cuestiones desde la visión y experiencia de los primeros ejecutivos, APD, Fundación Seres, Valora y 
Pfizer, organizan el II Encuentro Nuevos Retos para el CEO. “Gestión de la diversidad en las organizaciones. Una respuesta 
de la empresa a la sociedad”, que tendrá lugar el próximo 17 de abril en Madrid. En dicho encuentro máximos directivos de 
importantes empresas españolas analizarán cómo trasladan su compromiso y los valores corporativos a planes estratégicos y a 
líneas de acción, y cómo esto ha permitido crear valor en sus compañías, convirtiendo la diversidad en elemento imprescindible 
de su modelo de negocio.

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

 Enrique Sánchez de León 
 Director General de APD



Programa

09.30 h Bienvenida y apertura

 Ignacio Egea 
 Vicepresidente 
 FUNDACIÓN REPSOL

 Enrique Sánchez de León 
 Director General 
 APD

 Francisco Román  
 Presidente 
 FUNDACIÓN SERES

09.40 h  Panel I | Transformando las Empresas, 
gestionando la diversidad

 Modera

 Senén Ferreiro 
 Socio Fundador 
 VALORA 

 Intervienen

 Sergio Rodríguez 
  Director General y Presidente de la Fundación Pfizer 

PFIZER

 Susana Voces 
 Directora general para España e Italia 
 EBAY

 Helena Herrero 
 Presidente 
 HP España y Portugal

10.30 h  Panel II | Liderazgo y rol de la mujer 
en la empresa española

 Moderar

 Ana Sainz 
 Directora General 
 FUNDACIÓN SERES

 Intervienen

 Elvira Rodríguez 
 Presidenta 
 GRUPO TRAGSA

 Carina Cabezas 
 Presidenta 
 SODEXO IBERIA

 Daniel Carreño 
 Presidente y CEO 
 GENERAL ELECTRIC

11.10 h Cierre

 Francisco Román  
 Presidente 
 FUNDACIÓN SERES

11.30 h Espacio de networking



 Inscripción

Jornada

17 de abril de 2018

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 17 de abril de 2018
•  Lugar:  Auditorio Campus Repsol 

C/ Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 11:30 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 representantes 

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

abonar cuota alguna.
•  No socios: 900 € + 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 Im-
puesto 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.
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