
#DesarrolloDirectivoAPD

C L V B
DESARROLLO
DIRECTIVO



#ForoLideraAPD

M E

C L V B

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

D
IR

E
C
T
IV

O
PRESENTACIÓN

Nos complace presentarte el programa de la 1ª Edición del 
Club de Desarrollo Directivo.

Este foro nace con una vocación muy clara: ser un lugar de 
encuentro, debate y espacio de reflexión compartida entre 
directores generales que se reúnen periódicamente con el 
objetivo de: 

 Generar y recibir conocimientos sobre temáticas de 
actualidad que les ocupan y preocupan.
 Conocer el pensamiento y la experiencia de ponentes de    
prestigio en las materias a tratar.
 Compartir experiencias, conocimiento, éxitos y lecciones 
aprendidas.
 Dar cabida a la participación de invitados de otros ámbitos 
del saber, que enriquezcan nuestras perspectivas 
profesionales.

Para ello estudiaremos la actualidad desde las opiniones y 
experiencias tanto de asistentes como expertos de primer 
nivel,  así como de casos de éxito para enriquecer el 
contenido de las sesiones. 

Hemos elaborado el programa en base a las sugerencias de 
Directivos y Directivas miembros de APD para crear este 
nuevo foro del que esperamos formes parte.  

¡Te esperamos!
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Seis sesiones

DURACIÓN
7 meses (una sesión cada 6 semanas)

AGENDA

09.00 Recepción de Asistentes
09.15 Presentación e introducción jornada
09.20 Ponencia experto invitado
10.45 Coffee Break
11.15 Ponencia experto invitado
12.30 Ponencia experto invitado
14.00 Almuerzo
15.00 Fin jornada

5 ÁREAS DE TRABAJO

LIDERAZGO INNOVACIÓN

FINANZASMARKETING

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA



SESIÓN 1

Marketing & Comunicación

4 de mayo

Si algo caracteriza a la digitalización es la importancia que han adquirido
los conceptos de marketing y comunicación.

La oferta y la demanda se reorganiza en espacios digitales y se desplaza
de los mercados locales a la internacionalización de los negocios, de las
ideas y de los valores, dando importancia a construir relaciones
duraderas con el mercado, con el consumidor y con los clientes.

Estudiaremos la necesidad de “una gestión de marca
proactiva”, aprovechando los puntos de contacto dentro de la
organización y construyendo sinergias en cada oportunidad.

Analizaremos nuevas tendencias como el foco humanista del Marketing y
hacia dónde evoluciona el área, priorizando la emoción y las personas
frente al producto. Las empresas necesitarán líderes humanistas,
quienes a su vez deberán ser capaces de hacer calar el mensaje en la
organización, así como gestionar coherentemente su marca, tanto
personal como empresarial. Además de ello, y de la mano de Google,
conoceremos qué herramientas hay en el mercado y cómo utilizarlas a
nuestro favor.

CONTENIDOS

• Humarketing: Aportar valor desde las personas

• Herramientas de marketing digital para tu negocio

• Gestión de marca Persona&Empresa

PONENTES

Marta Aguilar
Directora Programas 
Executive Education

DEUSTO BS

Miguel Rodríguez
Partner Technical Lead

GOOGLE

Margarita Álvarez
Member of the Board of 

Advisors
CLASE CERO1  TAALENTFY



SESIÓN 2

Innovación & Tecnología

15 de Junio

La innovación empresarial ha pasado de ser un signo de diferenciación
de las grandes compañías y pymes internacionales a una auténtica
necesidad para la supervivencia de cualquier modelo de negocio. Hoy,
contar con la tecnología, la estrategia, la creatividad y una línea de
investigación y desarrollo en i+d+i, no es un plus., es la llave para el éxito.

Nuevas soluciones, nuevas formas de organización, nuevas políticas
sociales y, sobre todo, nuevos talentos.

Veremos como en la actualidad, las organizaciones se caracterizan por
la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad (VUCA), y
como las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios
que atacan su programación estratégica y sus rutinas profesionales.

Analizaremos la gestión de los datos, imprescindible en el proceso de
toma de decisiones estratégicas y como recopilarla, almacenarla, y hacer
un uso responsable de la misma.

CONTENIDOS

• Fomentando la innovación - Metodologías

• Entorno VUCA: El mundo evoluciona, tu empresa también

• Nuevos modelos de negocio

• Gestión de datos | Recopilación y almacenamiento

PONENTES

Franc Ponti
Director Académico 

Trend Lab
EADA BS

Víctor Muakuku
Technology Advisor

Enzyme

Ignacio Villoch
Open Innovation Senior 

Ecosystem Builder
BBVA



SESIÓN 3

Finanzas & Economía

13 de julio

La crisis financiera mundial de la pasada década y la actual situación
pandémica han tenido impactos diversos en el sistema financiero y
crediticio mundial. En España, una de las múltiples consecuencias ha
sido la reestructuración del sector financiero, provocando fusiones entre
entidades financieras, desaparición de bancos y cajas emblemáticos y, a
su vez, la aparición en el mercado de financiación de la PYME española
de una serie de actores que complementan a la financiación tradicional.

Estos nuevos financiadores se están posicionando en el mercado con
propuestas de valor muy interesantes y que pueden ser parte de la
solución a muchos problemas con los que se topan los empresarios en la
actualidad.

Entender y optimizar la estructura de financiación de nuestras compañías
y conocer las alternativas de financiación presentes en el mercado, sus
propuestas de valor, su posición en el balance de nuestra compañía, sus
estructuras, etc. son objetivos fundamentales de esta sesión.

CONTENIDOS

• El sistema crediticio y su evolución en los últimos años

• Estructuras de financiación

• Alternativas de financiación

• Coloquio

PONENTES

Luis Tarabini-Castellani
Director Corporate Finance

EFE&ENE

José Ignacio Dengra
Director de Inversiones
TRESMARES CAPITAL

Álvaro Arizcun
Investment Manager
THREEHILLS CAPITAL 

PARTNERS



SESIÓN 4

Experiencia Grupal 

Julio

“Sólo a través de las vivencias podremos adquirir 
conocimientos e interiorizarlos, que de otra forma, 

olvidaríamos rápidamente“

Albert Einstein

¡Déjate sorprender!



SESIÓN 5

Liderazgo & Gestión de Personas

21 de septiembre

El rol de la dirección general a lo largo de la pandemia ha sido sin duda
uno de los difíciles de gestionar. En tiempos de incertidumbre, la
importancia de la toma de decisiones y liderazgo transparente es vital
para la supervivencia de las empresas. A pesar de ello y de los esfuerzos
realizados, las personas que forman parte de la organización esperan
que la gerencia sea quien les guíe en estos tiempos tan volátiles.

¿Cómo gestionamos las expectativas de los empleados y las volvemos a
nuestro favor, especialmente en tiempos donde el trabajo en remoto nos
distancia?

La inserción laboral de las nuevas generaciones nos plantea dudas sobre
nuestra cultura organizacional, especialmente liderazgo y
compensación. ¿Estamos preparados para hacer convivir generaciones
tan diferenciadas?

Brindaremos además posibles herramientas para mejorar la
productividad y en consecuencia, optimizar la eficiencia de la empresa.

CONTENIDOS

• Convivencia intergeneracional

• Gestión de personas en tiempos volátiles

• Comunicación interna y transparencia

• Herramientas para mejorar la productividad

PONENTES

Julius Lamb
Socio Director

BLC  DESARROLLO

Mª José Verastegui
Director-Employer 

Engagement
ESADE BUSINESS & LAW 

SCHOOL

Curro Castillo
CEO

Marksman Training



SESIÓN 6

Dirección Estratégica 

26 de octubre

El proceso de dirección estratégica requiere de una planificación y un
proceso continuo de toma de decisiones, decidiendo por adelantado qué
hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer.

Marcar un camino bien definido, en el que es fundamental contar con
un equipo capaz de estimular la actividad de los recursos humanos para
la consecución de los objetivos, así como con una estructura
organizativa y una cultura empresarial que contribuyan a una
implantación eficaz de procesos.

Analizaremos la incertidumbre sobre el entorno, el comportamiento de
los competidores y las preferencias de los clientes. La complejidad
derivada de la pandemia y los conflictos organizativos entre los que se
deben tomar decisiones cada vez son más complejos.

Cerraremos el Club analizando las perspectivas de cara al próximo año,
¿qué podemos esperar de 2022?

CONTENIDOS

• ¿Qué nos depara 2022?

• Planes estratégicos adaptables a un mundo cambiante

• Toma de decisiones en tiempos de incertidumbre

• Caso de éxito: Grupo Sorigué

PONENTES

Álvaro de Gracia
CEO

ABACUS

Marcos Urarte
Consultor estratégico de 

Alta Dirección

Ana Vallés
Presidenta

GRUPO SORIGUÉ



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

• Precio Socio Global: 2800€ + IVA

• Precio Socio Protector: 2400€ + IVA

• Precio No Socio: 4800€ + IVA

• Pago con Tarjeta
• Domiciliación
• Transferencia Banco Santander

ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

• Inicio: 4 de mayo de 2021
• Lugar: Hotel Nixe Palace, Avenida Joan Miró 269

07015, Palma.
• Horario: de 09:00 a 15:00
• Teléfono: 617 39 79 64
• Correo electrónico: mgual@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Baleares
Mateu Enric Lladó 1 3ºB 

apdbaleares@apd.es
971074065


