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Presentación

Empresa, talento y creatividad

Prácticas para diferenciarse en la era del cambio
¿Es rentable fomentar la creatividad, el talento y la innovación en las empresas? ¿Qué ventajas reales
aportan? ¿Cómo podemos conseguir empleados más creativos y empresas más innovadoras? ¿Existen
prácticas creativas para la gestión y captación de talento?
Vivimos tiempos complejos y las empresas necesitan equipos con una tipología de talento que dé
respuesta ágil a las singulares necesidades de los mercados actuales.
Los directivos y profesionales también necesitamos adaptar nuestro talento a este nuevo panorama de
incertidumbre, reinventarnos y aportar soluciones diferenciadoras, generar valor estratégico a las
compañías y finalmente al mercado. ¿Disponemos de las habilidades necesarias que deberíamos haber
forjado ya desde la escuela?
En el encuentro Empresa, talento y creatividad. Prácticas para diferenciarse en la era
del cambio tendremos ocasión de escuchar a reconocidos expertos que tratarán de dar respuesta a
estas preguntas.

Programa

Conducen:

Elba Pedrosa
Consultora y formadora NOBOX

Luis Fraga
Consultor de comunicación

10.00 h

Recepción de asistentes

12.00 h

Pausa café

10.15 h

Apertura

12.30 h

Conversación estratégica.
Personas y equipos que
marcan la diferencia

Santiago Sesto
Director zona noroeste
APD

Presenta:
Juan Manuel Cividanes
Director General
IGAPE

Norberto Penedo
Director Área Competitividade
IGAPE
10.30 h

Intervienen:

Cómo incorporar la creatividad
para generar valor en la empresa

Alberto Vales
Vicepresidente para España, Portugal e Israel
GRUPO GEA

Víctor Freixanes
Presidente
REAL ACADEMIA GALEGA
11.00 h

Gracia Sánchez
CEO
INFINITY GROUP

Empresa, talento y creatividad,
un trinomio ganador

Pablo Campos
CEO
VMS AUTOMOTIVE

Franc Ponti
Profesor de Creatividad
EADA BUSINESS SCHOOL
11.30 h

Lidérate. Rompiendo mitos para
liderarte hacia la creatividad

Francisco Conde
Conselleiro de Economía
XUNTA DE GALICIA
13.30 h

Agustín Peralt
Escritor y conferenciante.
Autor del libro “Lidérate”
Creador del Método FASE

Un cierre creativo a partir
de una historia de éxito
Jesús Díaz
Músico y compositor de bandas sonoras

13.45 h

Fin del encuentro

Ponentes

Elba Pedrosa | Consultora y Formadora Nobox
Elba Pedrosa es una emprendedora que desde el año 2016 promueve en Galicia la
First World Creativity & Innovation Week. Esta publicista de formación trabaja como
consultora y formadora de creatividad y comunicación en empresas y centros
educativos. Es relatora para Galicia de la Fundación Botín, programa Educación
Responsable. Colabora como presentadora con distintos medios de comunicación. Es
escritora y actriz.
Luis Fraga | Consultor de Comunicación
Profesional independiente que, tras una larga trayectoria vinculada a los medios de
comunicación, centra su actividad en la comunicación empresarial y en la docencia en
comunicación y periodismo. Como consultor, asesora y colabora con empresas y
organizaciones en la formación de portavoces, la creación de contenidos y eventos, las
relaciones con los medios y la gestión de la marca personal de profesionales y directivos. Es licenciado en Geografía e Historia por la UNED y máster en Investigación
Aplicada en Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos.
Víctor F. Freixanes | Presidente da Real Academia Galega
Escritor, editor e xornalista, na actualidade é presidente da Real Academia Galega e
profesor ad honorem de Ciencias da Comunicación na USC. Foi director xeral das
editoriais Galaxia e Xerais, director xeral de edicións do Grupo Anaya e director de
Alianza Editorial. O seu labor como investigador e ensaísta céntrase na comunicación e
as industrias culturais. Como novelista colleitou, entre outros, o Premio da Crítica
Española por O triángulo inscrito na circunferencia.
Franc Ponti | Consultor de Innovación de Eada Business School
Doctor en economía y empresa por la Universitat Central de Catalunya. Es profesor de
innovación en EADA BUsiness School (Barcelona) y conferenciante de Thinking Heads.
Autor de, entre otros títulos, "Si funciona, cámbialo" e "Inteligencia creativa". Ha cursado
recientemente el "Design Thinking Bootcamp" en Stanford

Agustín Peralt | Escritor y conferenciante. Autor del libro “Lidérate”
Creador del Método FASEConsultor especializado en proyectos con directivos y
profesionales en las áreas de productividad directiva y autoliderazgo.
Tras 15 años de experiencia directiva reorienta su carrera hacia el área de la
formación y mentoring directivo habiendo liderado en los últimos 4 años más de 40
proyectos tanto en empresas familiares como multinacionales en el área de
productividad directiva. Ha creado un metodología propia “método FASE” que mejora
la productividad de los profesionales . En octubre pasado lanzó su primer libro ”
LIDERATE: + control, - stress, + resultados” que recoge las claves del citado Método.

Ponentes

Alberto Vales | Vicepresidente para España, Portugal e Israel del
Grupo Gea
Ingeniero Industrial por la Universidad de Vigo y PLD por el IESE. Ha desarrollado la mayor
parte de su actividad en GEA AG, multinacional alemana de ingeniería, líder mundial en
equipos y soluciones de proceso para la industria alimentaria, farmacéutica y química. En
esta compañía, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, siendo actualmente
Vicepresidente para España, Portugal e Israel. Durante su trayectoria profesional, ha
liderado varios proyectos de innovación dentro del grupo y es actualmente un sponsor en el
proceso de transformación digital de la compañía, habiendo recibido 2017 el Premio
Global de Innovación por esta labor
Gracia Sánchez | CEO de Infinity Group
Experta en Contenidos Digitales y en tecnología para la Comunicación, la Educación y el
E-learning y emprendedora e inversora en proyectos Digitales y de Mujeres Emprendedoras.
Con más de 20 años de experiencia en proyectos de Internet y desarrollo de contenidos
digitales. Pionera en aplicación de soluciones de innovación digital en negocios y
comunicación, además de una fuerte defensora del liderazgo femenino y los derechos de la
mujer y propulsora del emprendimiento y la innovación.
Presidenta de Woman Leader España, organización que promueve el empoderamiento de
la mujer a través del liderazgo.
Pablo Campos | CEO de VMS Automotive
Experto en desarrollo de negocio y dirección de proyecto.
Más de 15 años de experiencia dirigiendo proyectos en grandes empresas históricas como
Telefónica o PSA Peugeot-Citroen, en pequeñas empresas tecnológicas como Quobis en
Pontevedra, en empresas globales pero jóvenes como Google, y ahora liderando un
proyecto startup en Galicia: VMS Automotive, del cual es director general.

Jesús Díaz | Músico y compositor de bandas sonoras
Aunque es músico, desde muy joven comenzó su carrera profesional como creativo
publicitario trabajando para importantes marcas, aprendiendo diferentes procesos de
creación, disciplinas audiovisuales y estrategias de comunicación. Años después, dejó la
profesión publicitaria para comenzar así con su verdadera pasión: la música y la
composición de bandas sonoras. En publicidad ha trabajado componiendo para marcas
como Audi, Desigual o Sanex. Actualmente trabaja en varios proyectos, como una serie
producida por Mediapro y dirigida por Daniel Calparsoro.
Desde entonces ha trabajado componiendo para múltiples proyectos musicales a nivel
internacional, realizando la BSO de 6 largometrajes, algunos de ellos con premios
nacionales e internacionales.

Inscripción
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Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018

inscríbete en

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación
con tu clave de acceso)
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

INVITACIÓN
Código de invitación web: I18EWOB7
Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es

Informaciones prácticas
• Fecha: 18 de abril de 2018
• Horario: de 10.0 h a 13.45 h
• Lugar: Auditorio ABANCA
Rúa do Preguntoiro, 23. Santiago de Compostela
• Teléfono de información: 981 536 434
• Web: www.apd.es

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
15703 Santiago de Compostela
http://www.apd.es
noroeste@apd.es
981 536 434

