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Las turbulencias y los profundos procesos de cambio que afectan a la práctica
totalidad de los sectores empresariales han revalorizado enormemente la figura del
líder como profesional capaz de marcar innovadores caminos para el éxito, guiar a su
equipo y cohesionar voluntades dentro y fuera de la organización. Además de un
amplio abanico de virtudes, el talento directivo debe aportar un profundo conocimiento
de los entornos digitales actuales, ser capaz de adaptarse a nuevos escenarios con
gran rapidez y permanecer en constate evolución.

En un contexto en el que estos profesionales escasean, empresas y headhunters
rastrean el mercado con nuevas propuestas de valor para atraer y retener a este tipo
de perfiles. Una marca que resulte atractiva, con la que se identifiquen y sobre todo con
la que compartan filosofía y principios, es fundamental para la mayoría de directivos.
Tanto como que en la empresa prevalezca un buen clima laboral, se fomente la
comunicación y exista un alineamiento con los objetivos y estrategias de la compañía.

Como parte esencial de todo este proceso, las primeras fases de contacto con los
perfiles directivos son clave para captar el interés de los candidatos. Un apartado en el
que las firmas de headhunting han ido modernizando y adaptando sus métodos de
trabajo para ofrecer una experiencia de cliente acorde con las expectativas de
empresas y profesionales. Un ámbito en el que la tecnología también ha impactado
haciendo más precisa la búsqueda y evaluación del talento directivo.

Para analizar la evolución del sector de cazatalentos en España, cómo se han
transformado los procesos de selección de la alta dirección y analizar en detalle los
nuevos estilos de liderazgo que demandan las empresas, APD organiza la jornada
“Headhunting y talento directivo. Selección de la alta dirección en la era digital”, que
tendrá lugar el próximo 17 de octubre en Madrid.
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Ramón Gómez de Olea
Managing Director 
& Country Head
RUSSELL REYNOLDS 
ASSOCIATES

Juncal Garrido
Partner
HEIDRICK & STRUGGLES

MESA REDONDA

SELECCIÓN Y ALTA 
DIRECCIÓN: DE LA 
EVALUACIÓN DEL TALENTO 
A LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN

Juan Arrizabalaga
Consejero Independiente

BIENVENIDA09.30 h.

10.00 h.

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD

Modera:

Intervienen:

EL TALENTO DEL FUTURO: 
QUÉ BUSCA LA EMPRESA 
ACTUAL EN UN ALTO 
DIRECTIVO

09.45 h.

Marta Sempere
Vicepresidenta de RRHH
COCA-COLA EUROPEAN 
PARTNERS IBERIA

CAFÉ Y CIERRE11.00 h.

Antonio Sagardoy
CEO
BROS GROUP

Leopoldo Cortés
Socio Director - Partner
SPENCER STUART

Luis Baón
Partner
EGON ZEHNDER



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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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: 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: 17 de octubre de 2019.
Lugar: Hotel VP Plaza de España

Plaza de España, 5
28008 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 11:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

mmartin@apd.es
915237900


