
La alta dirección
en la era post Covid

#DireccionPostCovid
Madrid, 6 de julio de 2021 *

Liderando la recuperación

ACTIVIDAD HÍBRIDA
Elige tu formato PRESENCIAL ONLINE



La alta dirección
en la era post Covid

La transformación hay que liderarla y los líderes escriben el futuro. Ahora, más que
nunca, el tejido productivo y social de nuestro país necesita profesionales que
gobiernen la transformación en la que nos hallamos inmersos desde la agilidad y la
flexibilidad. En este sentido, es importante poner el foco en las habilidades que nos van
a ayudar a impulsar el cambio dentro de las organizaciones. Competencias como la
inteligencia emocional, la capacidad de compartir el conocimiento y la adaptabilidad,
pueden ser clave para el éxito en el marco de urgencia actual, independientemente de
las hard skills que el nuevo ecosistema digital demanda.

En el nuevo tablero de juego es fundamental que los líderes empresariales comprendan
que la revolución acaba de comenzar y no solo impactará de forma abrupta en los
hábitos de consumo de millones de personas, también transformará los procesos
dentro de las compañías y traerá consigo nuevas oportunidades de negocio. Entender
el alcance de estos cambios será de gran importancia para el diseño de nuevas
estrategias que permitan la creación de nuevas ventajas competitivas, así como para
liderar con éxito grandes proyectos de innovación. Por tanto, será clave encontrar un
punto de unión entre la revisión y adaptación de los planes estratégicos, los recursos
que se necesitan para vehicular este proceso con éxito, y un entorno digital que
evoluciona constantemente.

¿Cuáles son las soft skills que marcarán la diferencia? ¿Qué estrategia es la más
adecuada para potenciar el talento y redefinir el posicionamiento de una compañía en
el nuevo mercado? ¿Cómo se lidera el cambio hacia la recuperación? APD y Badenoch +
Clark arrojarán luz a estos interrogantes en el encuentro en formato híbrido “El líder
post-Covid”, que tendrá lugar el día 6 de julio en Madrid.
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PROGRAMA

10.00 h Bienvenida
Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD 

10.05h La alta dirección en la era post-Covid
Alexandra Andrade
SVP Professional Recruitment
Southern Europe
THE ADECCO GROUP  

10.10 h Mesa redonda  
Modera
Miren Sáenz de Valluerca Solana 
Partner
BADENOCH + CLARK

Intervienen
Lourdes López
Directora General España y Portugal
BECTON DICKINSON

Ángeles Delgado
Presidenta 
FUJITSU

Luis Martín
Presidente 
BARRABÉS

10.50 h Preguntas del público

11.00 h Fin del encuentro 



Podrás seguir el encuentro en directo a través 
de nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA PLATAFORMA 
DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la 
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder, basta con tu login de usuario de APD, 
que podrás conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445
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