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En el mundo VUCA, los 
aprendizajes y las 

experiencias 
acumuladas por los 

mandos de las Unidades 
de Operaciones 

Especiales pueden 
resultar de gran valor 
para los directivos de 

hoy en día



La toma de decisiones en situaciones de estrés y el liderazgo en momentos de crisis
son dos de las principales habilidades en las que son adiestrados los miembros de
los Grupos de Operaciones Especiales. Una preparación que les permite mantener la
calma frente a cualquier episodio inesperado y que ha demostrado ser de gran
utilidad también fuera del ámbito castrense.

En el mundo empresarial, donde la globalización, la revolución tecnológica y la
aparición de nuevos competidores es una constante en lo que se ha denominado
como entorno VUCA, los aprendizajes y las experiencias acumuladas por los
mandos de los Grupos de Operaciones Especiales pueden resultar de gran valor
para los directivos de hoy en día. No en vano, muchos son los tratados militares
recopilados a lo largo de la Historia los que han inspirado a un gran número de
líderes empresariales en el diseño de sus estrategias corporativas.

A modo de ejemplo, en Japón es tradición que los jóvenes ejecutivos lean El libro de
los cinco anillos, de Miyamoto Musashi, uno de los espadachines más famosos de
todos los tiempos, mientras que en Europa El príncipe, la conocida obra de Nicolás
Maquiavelo, es una clásico sobre cómo tejer alianzas estratégicas a todos los
niveles.

Para conocer de cerca cómo las tácticas militares pueden ser de gran ayuda dentro
de la empresa, APD e Ibercaja celebran junto al General Jaime Íñiguez Andrade la
jornada “Las Operaciones Especiales. Valores y procedimientos de aplicación a
las organizaciones en el siglo XXI”.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



De origen burgalés. el General de Brigada Jaime Íñiguez Andrade ha gozado de una
trayectoria profesional marcada por los destinos en los que ha estado desplegado
entre los que destacan: Bosnia, Kosovo, Nicaragua o Afganistán, donde dirigió la
Célula de Fusión de Operaciones Especiales (SOFFC) de la Fuerza Internacional de
Seguridad del país (ISAF). Actualmente es el primer Comandante del Mando
Conjunto de Operaciones Especiales.
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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: CONSULTAR. 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: 21 de marzo de 2019.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja

Calle Dr. Fleming, 2B 
19003 Guadalajara

Horario: de 18:15 h. a 20:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: bdiaz@apd.es
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