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Personas y equipos que marcan la diferencia. 
Competencias corporativas clave.

Santiago Sesto
Director APD Noroeste

Estimado/a amigo/a:

¿Cuál es el principal activo empresarial? ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Cómo lograr la diferenciación, la 
excelencia, la satisfacción? ¿Cómo hacer a�orar y encauzar el talento?

Los directivos de recursos humanos, los responsables de gestión de personas, se enfrentan cada día a múltiples 
decisiones que, a corto, medio y largo plazo, pueden transformarse en resultados capaces de dar respuesta 
a estas preguntas. O todo lo contrario.

Resulta crucial, por tanto, la identi�cación de los elementos intangibles que pueden jugar un papel determinan-
te en la consecución de objetivos. En un segundo estadio, aprender a gestionar dichos intangibles ha de 
convertirse en imperativo para los directivos que aspiran a alcanzar la excelencia en sus organizaciones.

Desde el aprendizaje experiencial, a través de las emociones y vivencias multidisciplinares de cuatro per�les 
profesionales de éxito en cada una de sus especialidades, APD e Infova organizan una sesión de alto impacto 
positivo sobre nuestra inteligencia subjetiva.

La Jornada “Personas y equipos que marcan la diferencia. Competencias corporativas clave.”, tendrá lugar el 
próximo 12 de abril en Santiago de Compostela.

En la con�anza de que el programa de este encuentro resulte de su interés y el de su empresa, reciba un 
cordial saludo.



Seminario Ponentes

Ramón Portilla

Ramón Portilla es uno de los mejores alpinistas de la generación de las primeras ascensiones a las 
montañas más altas de la Tierra. Durante una etapa de su vida conquistó muchas de las montañas 
más bellas y difíciles del planeta, incluyendo cuatro montañas de más de ocho mil metros en el 
Himalaya. Durante 16 años trabajó como cámara, y como especialista en el equipo del programa 
de Televisión Española “Al �lo de lo imposible”, para quienes rodó o protagonizó algunas de las 
imágenes más impactantes y estéticas del programa. 

Su historia vital le ha llevado a tomar conciencia de la importancia desequilibrante de la actitud 
personal ante la adversidad.

Gonzalo Martínez de Miguel

Nacido en Málaga hace 44 años, desde hace 12 años es Director del Instituto de Formación 
Avanzada.

Es Licenciado en Derecho, Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Houston y 
Madrid Business School, Máster en Contabilidad y Finanzas y ha obtenido la Su�ciencia 
investigadora en Ciencias Económicas y Empresariales.

Se ha dedicado a la consultoría de formación de directivos y profesionales desde hace más de 12 
años. Además, ha sido Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Antonio de Nebrija, 
donde dirigió el Máster en Dirección de Empresas.

Ha formado a cientos de profesionales de empresas nacionales y multinacionales, tanto en sesiones 
de formación colectiva como mediante procesos de coaching individuales,  en temas de Desarrollo 
Directivo, Gestión del Cambio, Creatividad e Innovación, Negociación y Resolución de Con�ictos, 
Desarrollo de Colaboradores y Liderazgo.

Ricardo Gómez

Ricardo es coach certi�cado por la Escuela Europea de Coaching. Además tiene un MBA en 
Dirección de Empresas por la universidad Antonio de Nebrija especializado en dirección de 
personas y un Master en Inteligencia Emocional por la Universidad de Alcalá de Henares.

Durante más de 15 años se ha dedicado al mundo de la formación en diversos sectores 
especializándose en la formación de directivos en áreas como Comunicación, Liderazgo, 
Motivación, Trabajo en Equipo, Negociación y Habilidades Directivas.



Programa

10.00 h Presentación

Santiago Sesto Gontán
Director
APD NOROESTE

10.05 h ¿CUÁNDO LAS PERSONAS 
MARCAN LA DIFERENCIA?

En esta conferencia se exponen las 
claves del liderazgo esencial. Se trata 
de una propuesta atrevida sobre lo 
realmente central del liderazgo: 
entender desde qué lugar dirigimos 
a nuestros equipos y nuestra propia 
vida.

Gonzalo Martínez de Miguel
Director General
INFOVA

11.30 h ACTITUD ANTE EL RETO Y LA 
DIFICULTAD

La conferencia realiza un recorrido desde 
los comienzos en la escalada de Ramón 
Portilla hasta el momento actual. Contado 
en primera persona, pone más el acento en 
las sensaciones y acontecimientos que le 
permitieron crecer como deportista y como 
ser humano 

Ramón Portilla
Alpinista. Miembro del equipo del programa de
televisión “Al �lo de lo imposible”

12.30 h Compartiendo conclusiones. 
Ideas para la acción

Gonzalo Martínez de Miguel
Director General
INFOVA

Ricardo Gómez
Experto en gestión emocional

Ramón Portilla
Alpinista. Miembro del equipo del programa de
televisión “Al �lo de lo imposible”

13.00 h Fin de la Jornada

10.30 h TOMANDO LAS RIENDAS

En situaciones críticas, hay personas 
que pierden su energía echando balones 
fuera y quejándose de las di�cultades 
del entorno y otras que toman las riendas 
y continúan avanzando. Esta conferencia 
taller combina re�exiones profundas con 
actividades que pretenden despertar la 
ilusión y el potencial de los participantes, 
desterrando las quejas y excusas y 
sustituyéndolas por acciones valientes y 
enfocadas a resultados

Ricardo Gómez 
Experto en Gestión Emocional



 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:

Derecho de inscripción

 

  12 de abril de 2012

 

• Documentación
• Certi�cado de asistencia

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse
el acto por medio de los siguientes procedimientos:

Cancelación
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

• Domiciliación
• Cheque nominativo
• Transferencia bancaria a favor de APD

NovaGalicia Banco: c/c 2080-5541-89-3040001548
• Web: www.apd.es

  • Horario:  de 10.00 h a 13.30 h
• Lugar: Edi�cio QUERCUS 

Parque Empresarial Costa Vella. C/ Letonia, 2. 
Santiago de Compostela

• Teléfono de información: 981 53 64 34

Cuota de inscripción
•

  

Los socios de APD podrán disponer de cuantas 
plazas precisen para la Jornada, sin abonar 
cuota alguna.

• No socios: 475€ + 18% I.V.A.

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

 

-

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: apd@gal.apd.es

Personas y equipos que marcan la diferencia. 
Competencias corporativas clave.


