
JORNADA

con Arancha Ruiz

Ahora o nunca:  
Cómo vencer los frenos  

del talento 

#AhoraoNunca

Barcelona, 16 de enero de 2020
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¿Qué pueden hacer las compañías para fomentar 
el talento, la motivación y el desarrollo de sus 
equipos? ¿Cómo activar su click interior?
 
Motivar para el cambio, crear una cultura de 
empresa proactiva, mejorar a los líderes de sus 
equipos e incrementar la diversidad son acciones 
que conducen a las compañías hacia el éxito. La 
inseguridad desmedida, la falta de foco, 
inadecuación entre reto y perfil, la ausencia de 
redes sociales estratégicas y la falta de acción 
son los frenos más habituales que limitan a los 
empleados en su desarrollo profesional y que 
limitan su implicación con el proyecto de la 
empresa. Y a pesar de resultar conocidos, no 
siempre es fácil identificar su negativa influencia.
 
APD y Speakers Bureau de Penguin Random 
House organizan esta jornada con la finalidad de 
ofrecer a líderes de las empresas herramientas 
para potenciar el talento de sus empleados y 
equipos, identificando y venciendo los frenos que 
los atenazan para que puedan aumentar su 
compromiso e involucración en los proyectos de 
la organización.

BIENVENIDA

Raquel Abad
Responsable del 
Departamento de Speakers 
Bureau & Gestión Cultural de 
Penguin Random House

CIERRE Y COFFEE 
NETWORKING

AHORA O NUNCA

Arancha Ruiz
Headhunter y experta en 
Talento y Marca Personal

09.30 h.

09.45 h.

10.45 h.

RECEPCIÓN  
DE ASISTENTES

09.00 h.

Consejero
APD Zona Catalunya

PRESENTACIÓN PROGRAMA

Joaquín Núñez
Director de RRII Cataluña de 
BANC SABADELL



Barcelona
Auditori Banc Sabadell 

Avda. Diagonal, Nº407. 08008 Barcelona

16 de enero de 2020

SAVE THE DATE
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Auditori Banc Sabadell – Avinguda Diagonal 407, 08008 Barcelona
16 de enero de 2020

Formaliza tu inscripción 
a través de nuestra web  

www.apd.es

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
2

3

Información práctica
Fecha: 16 de enero de 2020
Lugar: Auditori Banc Sabadell

 Avinguda Diagonal 407. 
 08008 Barcelona.

Horario: de 09,00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

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 
a dos representantes a la Jornada, sin abonar 
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán 
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: Consultar (93 440 76 05 
lcaparros@apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES 
VENTAJAS

Ahora o Nunca:  
Cómo vencer los frenos del talento



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3.  

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


