EL RETO:
Cómo crecer en un entorno de cambio permanente

PROGRAMA

Día 15 de marzo de 2016.
Complejo Duques de Pastrana (Paseo de la Habana, 208)

09:00-09:30

Acreditación y recepción de asistentes

09:30-09:35

Apertura y bienvenida

09:35-09:45

Índice de Gestión del Cambio en España
Se presentarán los resultados del estudio y los datos que han permitido elaborar el Índice de
Gestión del Cambio, para conocer y compartir cómo abordan el cambio y la trasformación las
organizaciones y empresas en España.
D. Ignacio Babé – Secretario General del Club Excelencia en Gestión

09:45-10:15

La transformación de las organizaciones y los sectores de futuro
Ponencia en la que se analizará el entorno económico y social actual con una descripción de
las profundas transformaciones que está protagonizando la sociedad y su impacto en las
organizaciones españolas, además de cómo se están conformando los sectores de futuro.
D. José María Gay de Liébana – Economista y profesor de la Universidad de Barcelona

10:15-11:15

Transformación y cambio: Debate 2 x 2
Esta innovadora mesa de debate contrastará las opiniones de dos equipos compuestos por
dos directivos cada uno, como si fuera un partido de tenis, para “jugar” tres sets: el origen, el
desarrollo y los resultados de las transformaciones y el cambio.
D. Jorge Barrero – Director General de COTEC
Dña. Mª José Martín – Directora General de Right Management España
D. César Pérez – Director de Calidad de NH Hoteles
D. Nacho Torre – Director de Innovación y Experiencia de Cliente de IBERCAJA
Moderador: D. Joan Parra – Director General de Leitat

11:15-12:00

Café y Networking
El espacio para el café estará organizado para facilitar el intercambio de opiniones, experiencias
y contactos entre asistentes y ponentes. Éste estará distribuido en 4 espacios temáticos sobre
el cambio: experiencia de cliente y sociedad, talento de la organización, modelos de negocio
y tecnología/digitalización.

12:00-13:00

Lecciones aprendidas sobre el cambio desde la alta dirección: Mesa 3.0
Mesa de debate en la que primeros ejecutivos de importantes empresas explicarán lecciones
aprendidas y su experiencia propia, sobre cómo abordar los cambios que requiere el nuevo
entorno.
Dña. Ana Lledó: Directora General de Portfolio para Europa en BT Global Services
D. Raúl Grijalba – Presidente Ejecutivo de MANPOWERGROUP
Dña. Helena Herrero – Presidenta de HP España y Portugal
D. Urbano Santiago – Consejero Delegado de 3M España y Portugal
Moderadora: Dña. Nerea Torres – Consejera delegada de SIEMENS PPAL España

13:00-13:40

El impacto de la tecnología en los cambios del entorno
Vivimos en un mundo lleno de cambios exponenciales y la tecnología está contribuyendo a esta
aceleración. El problema está en que actualmente estamos respondiendo a retos nuevos y
acelerados del siglo XXI con herramientas que nos hemos inventado en el siglo XIX. ¿Seremos
capaces de responder y adaptarnos cada vez con más velocidad a los cambios en todos los
campos? ¿Cuáles serán las tendencias más rompedoras e innovadoras en los próximos años
a nivel tecnológico y cómo influirán en las empresas?
Dos prestigiosos expertos en el campo de la innovación nos darán la respuesta a estas
preguntas.
D. Dimitris Bountolos – COO de Zero2infinity
D. Pedro Moneo – Fundador y CEO de OPINNO

13:40-14:00

Conclusiones y clausura
Con motivo de nuestro XXV aniversario, el presidente del Club Excelencia en Gestión se
encargará de resumir las conclusiones del Foro, junto con algunos protagonistas clave del
cambio en estos últimos años.
D. Joaquín Leguina – Presidente de la Comunidad de Madrid (1983 – 1995)
D. José Luis Martínez Donoso – Dir. Gral. Fundación ONCE y Vicepresidente de ILUNION
D. Alberto Ruiz-Gallardón – Presidente de la Comunidad de Madrid (1995 – 2003)
D. Juan Antonio Zufiria – Presidente del Club Excelencia en Gestión

14:00

Vino español
Presenta: Sonsoles Ónega – Periodista informativos

