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La transformación hacia un nuevo entorno laboral más globalizado y colaborativo trae
consigo un importante cambio cultural. En este nuevo contexto emerge una nueva
lógica organizacional receptiva, horizontal y en constante evolución. Las nuevas
generaciones que demandan empleo exigen un modelo de liderazgo centrado en un
propósito más allá de generar beneficios y escogen compañías que promueven valores
en los que se ven reflejados.

En el escenario actual, la confianza en nuestros líderes es un factor clave a la hora de
determinar cómo reaccionarán los equipos durante la crisis. La efectividad no solo
dependerá de su agilidad y flexibilidad, también de otras cualidades que adopten a lo
largo del proceso. Junto a la profesionalidad y experiencia de cada líder, habrá que
añadir aptitudes como la disciplina, ejemplaridad y solidaridad, aspectos que la
sociedad también demanda.

Los expertos en gestión de crisis apuntan a un liderazgo responsable y adaptativo
acorde con el escenario actual. En momentos de incertidumbre, más que nunca, la
adaptabilidad debe ser un valor al alza que debe reflejarse en los estilos de liderazgo.
Lo mismo ocurre con las plantillas. El desarrollo de nuevas habilidades digitales será
clave en este contexto de transformación sin precedentes.

Para desarrollar en profundidad estas cuestiones, APD y EAE Business School
organizan la jornada “Una llamada al talento. Habilidades para el futuro empresarial”
que tendrá lugar el 2 de octubre en la sede de APD en Madrid.
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BIENVENIDA

Pilar Llácer
Associate Professor HR 
MBA & Alumni/Executive
Career Advisor
EAE BUSINESS SCHOOL

Alicia Sánchez
Directora de RRHH
ALTRAN

FIN DEL EVENTO

Blanca Gómez
Chief People Officer
OPINNO
Consejera 
independiente

MESA REDONDA: Una 
llamada al talento. 
Habilidades para el 
futuro empresarial

Modera:

Intervienen:

CIERRE

Javier Luxor
Mentalista de empresas

TECNOTALENTO Y 
ENTORNO EMPRESARIAL  
¿hacia donde nos dirigimos?

Juan Carlos Cubeiro
Experto internacional en 
Liderazgo y Transformación

17.30 h.

17.40 h.

18.45 h.18.00 h.

19.15 h.

Juan Manuel Delgado
Director Talent & 
Development Europe & 
Southern Africa
BP

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD

Pilar Llácer
Associate Professor HR 
MBA & Alumni/Executive
Career Advisor
EAE BUSINESS SCHOOL

José María Cervera
Exdirector de MAKRO
Fundador de FOOD SERVE 
INSTITUTE



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: 02 de octubre de 2020.
Lugar: APD,  C/ Zurbano 90 

28003 Madrid.
Horario: de 17:30 h. a 19:15 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: apd@apd.es

Una llamada al talento
Habilidades para el futuro empresarial



P
R

O
T

O
C

O
LO

 S
A

N
IT

A
R

IO

Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
amasid@apd.es


