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PRESENCIAL & STREAMING



Los últimos meses han sido una clara muestra
de que la capacidad de adaptarse a los
cambios y la toma de decisiones en momentos
de incertidumbre, serán capacidades clave,
tanto para las empresas, como para los líderes
del futuro. Hemos podido aprender y
aprendemos diariamente, tanto a nivel social
como profesional, cómo situaciones críticas
pueden sacar lo mejor de cada uno de
nosotros, así como la relevancia de la
digitalización para las compañías del S. XXI.
Sarah Harmon nos acompañará en este
coloquio, donde nos ofrecerá su punto de vista
sobre la situación actual y consejos para
liderar el cambio, tanto en organizaciones
como en equipos, en tiempos donde la
supervivencia de la empresa prima ante todo.
Aunque, ¿podría haber un enfoque diferente
que nos conduzca al mismo resultado,
teniendo en el centro a las personas?
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Sara Harmon es la CEO Habitissimo desde septiembre de 2019. Tiene
más de 25 años de experiencia internacional en el mundo de empresas
digitales.

A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado puestos de
dirección en empresas de Software, Consultoría y Telecomunicaciones.
Trabajó en diversas multinacionales y ¨start-ups¨ entre 1995 y 2003,
incorporándose posteriormente a Microsoft en 2004, donde ocupó
varios cargos a nivel nacional e internacional. Antes de unirse a
Habitissimo, Sarah fue la Directora General de Linkedin para España y
Portugal.

Por otro lado cuenta con varios galardones de prestigio como:
LosTOP100 Mujeres Líderes 2014 y 2015, así como el premio Los +
influyentes de Recursos Humanos 2017
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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
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Cómo liderar el cambio 
en tiempos de pandemia

Con Sarah Harmon

Formaliza tu inscripción, Presencial o Streaming, 
y accede al encuentro 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: 10 de diciembre de 2020
Lugar: Hotel Nixe Palace

Avenida Joan Miró 269
07015, Palma

Horario: de 09.30 h. a 11.30 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota de inscripción

La invitación a este encuentro dirigido a
asociados de APD es personal e
intransferible.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

4 ¡Recuerda venir provisto de mascarilla!

https://www.apd.es/jornada-perspectivas-sector-turistico-nueva-normalidad-mallorca/
mailto:apdbaleares@apd.es


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1, 3ºB

07002, Palma
apdbaleares@apd.es

971074065


