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El nuevo directivo 5.0

Tecnología y liderazgo en la alta dirección

La transformación digital obliga a las empresas a repensar su modelo de
negocio y su estrategia de futuro. Para llevar a cabo ese cambio es necesario
apostar por líderes que tengan una visión clara y que sean inspiradores para el
resto de empleados de las organizaciones.

Esos nuevos perfiles de alta dirección deben tener la capacidad de transformar
el negocio tradicional, adaptarlo y modularlo para que encaje en los estándares
que impone el ecosistema digital. La gestión de equipos, el dominio de las
herramientas digitales, la capacidad comunicativa y el conocimiento de los
diferentes modelos de negocio son habilidades intrínsecas a los líderes del
mañana.

El papel de guía situacional permitirá al líder adaptarse al equipo de trabajo y al
nivel de desarrollo de los empleados para conseguir los mejores resultados. Así,
el directivo debe saber interpretar el futuro y trabajar el tipo de liderazgo que
aporte mejores respuestas según las circunstancias de cada momento y de
cada entorno, siempre con el objetivo de crear un impacto positivo en la
organización.

Para abordar todas estas cuestiones y tratar de dilucidar qué perfil deben tener
los líderes del futuro en un entorno disruptivo, APD y la firma de headhunting
Bandenoch + Clark del grupo Adecco organizan la jornada ‘El nuevo directivo
5.0’, que tendrá lugar el próximo 24 de marzo de 2020 en el Hotel VP Plaza
España.
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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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El nuevo directivo 5.0

Tecnología y liderazgo en la alta dirección



RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES

Enrique Sánchez de León
Consejero Director General APD

Rémi Diennet
Director en España BADENOCH + CLARK
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CÓCTEL

EVOLUCIÓN Y DISRUPCIÓN 
DIRECTIVA: ASÍ SERÁ EL 

LIDERAZGO DEL MAÑANA

Alexandra Andrade
Head of SPRING and BADENOCH + CLARK  Iberia
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Modera:

Mariano Silveyra
Presidente para Europa

CABIFY
Isaac Hernández
Country Manager 
GOOGLE CLOUD

Intervienen:

Iker Barricat
Country Manager Iberia

ADECCO GROUP

Rosa García
Consejera
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