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El modelo de empresa tradicional basado en estructuras centralizadas y jerárquicas,
esquemas de actividad enfocados a la optimización de activos escasos y crecimientos
siempre lineales, ha empezado a cambiar. Ahora más que nunca, la rápida
transformación de los mercados exige a las organizaciones ser ágiles para adaptarse
con éxito a nuevos entornos en los que la tecnología es moneda de cambio habitual y el
talento el bien más escaso.

Lograr redefinir los procesos internos, crear equipos de alto rendimiento en torno a una
comunidad colaborativa y dotarlos de herramientas digitales y, sobre todo, cambiar el
rumbo del negocio hacia posiciones estratégicas que hagan de la necesidad virtud, son
la clave para alcanzar crecimientos exponenciales. Esquemas como el de Airbnb o
Amazon, que han pasado de escenarios limitantes como son la propiedad de centros
comerciales o alojamientos, para crear conceptos en los que este factor ya no es
prioritario su desarrollo, son los más buscados por las empresas.

Para dirigir este proceso es necesario una visión panorámica desde la alta dirección. Un
plan de acción que no deje de lado los valores y que establezca un propósito claro de la
organización en cuestiones de gran trascendencia como su impacto social y
medioambiental. Un marco de actuación que tampoco puede obviar a las personas,
auténtico centro gravitacional para las organizaciones del siglo XXI. Marcar el camino
también demandará a los líderes empresariales nuevas cualidades alineadas con la
estrategia corporativa, así como un amplio conocimiento de la realidad de los
mercados, la tecnología y las nuevas tendencias.

Para analizar estos nuevos escenarios APD y CaixaBank organizan la jornada
“Organizaciones en crecimiento. El líder del S. XXI”, que tendrá lugar el 3 de diciembre
en Toledo.
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LÍDERAZGO CON VALORES 
PARA EL CRECIMIENTO DE 

LA EMPRESA

Nicolás Rodríguez Cuellar
Consejero Delegado

HARICAMAN

CAFÉ NETWORKING

MESA REDONDA: 
EL LÍDER DEL SIGLO XXI

Modera:

Intervienen:

Elena Rodríguez
Directora de RRHH

OPINNO

10.10 h.

10.00 h. 10.40 h.

11.30 h.

APERTURA

Cristina González Viu
Directora Territorial de Castilla-La 

Mancha y Extremadura 
CAIXABANK

Nicolás Rodríguez Cuellar
Presidente en Castilla-La Mancha

APD

Rosa García
Consejera APD

Manuel López Donaire
Consejero Delegado 

DELAVIUDA

Erwan de la Villeón
Consejero Delegado

PUY DU FOU ESPAÑA

Jesús Santos Peñalver
Decano

COLEGIO DE ECONOMISTAS
DE TOLEDO



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
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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: 3 de diciembre de 2019.
Lugar: Hotel Eurostars Palacio de Buenavista

C/ De los Concilios, 1 
45005 Toledo.

Horario: de 10:00 h. a 12:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

amasid@apd.es
915237900


