
 

La dirección a examen. Impacto de la 
calidad directiva en tiempos de crisis
Con Paco Muro, Presidente Ejecutivo de Otto Walter 
y autor de “El pez que no quiso evolucionar”

A Coruña y Vigo, 22 de febrero

¿Por qué hoy es más difícil dirigir personas?
¿Cómo repercute la calidad de dirección de personas en el resultado?
¿Qué nota han puesto los mandos a la alta dirección de sus empresas?
¿Cuáles son las claves del comportamiento directivo?

Jornada



Jornada

La dirección a examen. 
Impacto de la calidad directiva en tiempos de crisis

 

Gestionar la abundancia y dirigir viento a favor, cuando los buenos resultados llegan aunque las cosas se hagan mal, 
es muy fácil. Pero la situación actual pone a “examen” a la dirección de las empresas en estos momentos en los que 
sí se marcan las diferencias entre hacer lo que hay que hacer o no estar a la altura.

¿Por qué hoy es más difícil dirigir personas?
¿Cómo repercute la calidad de dirección de personas en el resultado?
¿Qué nota han puesto los mandos a la alta dirección de sus empresas?
¿Cuáles son las claves del comportamiento directivo?

Paco Muro es Presidente Ejecutivo de Otto Walter y autor de best-sellers 
internacionales como “El pez que no quiso evolucionar”, “Ir o no ir” y “El arte de la 
prudencia profesional”, de gran éxito en países como Japón. Hoy ya es uno de los 
autores españoles de libros de gestión con mayores ventas de la historia.
 
Nombrado por Expansión y Empleo uno de los 7 mayores expertos españoles en 
management. Es uno de los consultores y conferenciantes de referencia en temas de 
motivación, ventas y liderazgo.

Diplomado y Máster en Marketing, anteriormente ocupó diversos cargos directivos 
y comerciales en empresas nacionales y multinacionales como AEG Olympia, El 
Fénix Muto, Ecade, etc.

Durante los últimos 10 años ha realizado un extenso conjunto de estudios sobre los 
comportamientos de jefes y empleados en España, sumando 12 completas 
investigaciones en las que han participado miles de profesionales, y que hoy son 
referencia en seminarios y escuelas de negocios.



Programa

10.00 h. Presentación

Santiago Sesto
Director
APD NOROESTE

* Al término del encuentro se entregará a los asistentes 
   un ejemplar del estudio “La alta dirección a examen”, 
   elaborado por Otto Walter

10.15 h. La dirección a examen. Impacto 
de la calidad directiva en tiempos 
de crisis

Paco Muro
Presidente Ejecutivo
OTTO WALTER

 

 

 

 

10.45 h. Mesa redonda con directivos: 
Dirigir en la complejidad

Rafael Valcarce Baiget
Presidente
ARTEIXO TELECOM

José Álvarez Cobelas
Director General
ANJOCA

11.30 h. Coloquio

12.00 h. Fin de la sesión

 

La dirección a examen. Impacto de la 
calidad directiva en tiempos de crisis
A Coruña, 22 de febrero de 2012



Programa

18.30 h. Presentación

Santiago Sesto
Director
APD NOROESTE

* Al término del encuentro se entregará a los asistentes 
   un ejemplar del estudio “Los empleados tóxicos”, 
   elaborado por Otto Walter

18.45 h. La dirección a examen. Impacto 
de la calidad directiva en tiempos 
de crisis

Paco Muro
Presidente Ejecutivo
OTTO WALTER

 

 

 

 

19.15 h. Mesa redonda con directivos: 
Dirigir en la complejidad

Fernando Vázquez Núñez
Director General
IMATIA

Jesús Rodríguez Farto
Director General
MOBLEGAL

20.00 h. Coloquio

Gerard Enríquez Mateo
Director en Galicia
CANON ESPAÑA

Nicolás Lara
Director General
CLAVO CONGELADOS

20.30 h. Fin de la sesión

 

La dirección a examen. Impacto de la 
calidad directiva en tiempos de crisis
Vigo, 22 de febrero de 2012



 Inscripción

Si desea inscribirse en esta actividad puede hacerlo en nuestro portal web www.apd.es
Para más información, puede contactarnos en el correo electrónico apd@gal.apd.es o el teléfono 981 53 64 34

Informaciones prácticas
• Fecha:  22 de febrero de 2012

• Web: www.apd.es

  • Horario:  A Coruña: de 10.00 a 12.00 horas / Vigo: de 18.30 a 20.30 horas
• Lugar: A Coruña: Hotel Hesperia Finisterre. Paseo del Parrote, 2-4.

Vigo: Círculo de Empresarios de Galicia. Avenida de García Barbón, 62.
• Teléfono de información: 981 53 64 34

Cuota de inscripción
•  Los Socios de APD y del Círculo de Empresarios de Galicia podrán asistir gratuitamente
•
  
No Socios: 275 € + 18% IVA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS 
(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
¡CONSÚLTENOS!).

 

La dirección a examen. Impacto de la 
calidad directiva en tiempos de crisis


