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Visualizar y proyectar el papel de los directivos españoles que desarrollan su labor
lejos de nuestras fronteras, representa un primer paso con el que poner en valor su
trayectoria y la capacidad que tiene España para generar talento y posicionarlo en
entornos globales de alta competencia. Para conocer sus experiencias como
ejecutivos con responsabilidad internacional, continuamos con el ciclo “Directivos
españoles por el mundo” con diferentes actos protagonizados por destacados
profesionales del mundo empresarial.

Carolina García Gómez, actual CEO de IKEA en Polonia, es una de esas personas
para las que no existen fronteras en su desarrollo profesional. Trotamundos
incansable, en los últimos diez años ha vivido en cuatro países diferentes de Europa
y Asia, donde ha puesto en marcha todo tipo de estrategias de negocio para el
gigante sueco según las características de cada mercado. Una multitud de
experiencias que le han permitido trabajar un liderazgo adaptativo que es clave en
un entorno de creciente globalización en el que hablar idiomas ya no es suficiente.
Entender la cultura e integrarse en las costumbres de cada destino es la única
manera de conectar con los empleados, clientes, colaboradores y proveedores.

En suma, la búsqueda de nuevas oportunidades y la creación de ventajas
competitivas demandan una combinación de distintas habilidades por parte de la
alta dirección, que deben modularse según las características de cada país. Un
ejercicio que ayudará a las organizaciones a ser más flexibles frente a los cambios.

Para conocer de cerca las vivencias y experiencias como directiva de éxito de
Carolina Gómez, APD y EAE organizan el próximo 11 de febrero, en el Hotel
Intercontinental de Madrid, este nuevo encuentro del ciclo Directivos españoles por
el mundo, que lleva como título “Liderazgo adaptativo y desarrollo de negocio”.
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- Carolina García es Ingeniera Industrial y MBA
- Ha trabajado para compañías como IDOM Ingeniería y el grupo Vocento
- En 2005 comenzó en IKEA Barakaldo como Sales Manager y 4 años después se

mudó a Suecia, a las oficinas centrales en Helsingborg
- En 2011 volvió a España, como Store Manager en IKEA Málaga y en 2013

participó en la apertura de una tienda en Valencia como Store Manager
- En 2015 continúa su carrera internacional mudándose a la República Checa y

acepta el desafío de ser Deputy Retail manager para IKEA República Checa,
Hungría y Eslovaquia.

- En 2017 se establece en Tokio con el puesto de Deputy CEO IKEA Japón
- Desde octubre de 2018 trabaja en Varsovia como CEO de IKEA Polonia.

CAROLINA GARCÍA GÓMEZ
CEO

IKEA POLONIA
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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.
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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: 11 de febrero de 2019.
Lugar: HOTEL INTERCONTINENTAL

Paseo de la Castellana Nº 49, 
28046 Madrid

Horario: de 09:45 h. a 11:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
91 523 79 00

www.apd.es


