
La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA, ICIS 
y Alcobendas HUB tienen el placer de invitarle al evento:

La nueva definición del éxito empresarial

Día: Martes, 27 de junio de 2017 

Lugar: Sede de AICA - Asociación de Empresarios 
de Alcobendas. Avenida del Doctor Severo 
Ochoa, 45- 3ª planta. 

Horario: De 9:30 a 11:45

El reto de los millennials 
Redefinición del ADN de las empresas

“Cada vez más Líderes y Directivos están tomando conciencia 
de la necesidad de la evolución cultural hacia un liderazgo más 
colaborativo y modelos de negocio que integren los objetivos 
de desarrollo sostenible y beneficio mutuo con sus grupos de 
interés, ya que el nuevo talento y la sociedad les está exigiendo 
nuevas maneras de liderar y de influir”.

Martes, 27 de junio de 2017

Contacto: 91 654 14 11
eventos@empresariosdealcobendas.com

INSCRÍBETE AQUÍ

Sede de AICA

¿Dónde aparcar?¿Cómo llegar?

09.30-9.45 Bienvenida

09.45-10.05 Claves para retener y atraer talento. 
Construyendo resonancia entre las personas y 
la organización.

¿Cómo lograr que el factor humano diferencie la excelencia 
empresarial?
¿Qué tiene que hacer el liderazgo para crear una cultura 
generativa que propicie la excelencia?  
Isabel Aranda. Psicóloga experta en coaching ejecutivo y equipos, 
PCC por ICF/Emociones/Liderazgo.

10.05-10.25 Ser líder con impacto – La toma de 
decisiones marca la diferencia 

¿Cómo medir el impacto en las decisiones de la Empresa?
José Luis Abajo Pirri. Maestro de esgrima, medallista olímpico en Pekín 
2008, conferenciante y presentador. www.mindcompanysport.com 

10.25-10.45 Evolución del enfoque estratégico, 
evolución de ventajas competitivas a ventajas 
sostenibles

10 ventajas clave de los modelos de negocio sostenibles y 
cómo implantarlas.
Mar Bernal. Fundadora Plataforma ICIS.  

10.45-11.15 Panel de casos de éxito 
Moderador: 

Oscar Herrero - Periodista Informativos RTVE 
Participantes:

Kellogg´s - Amparo Lobato - Public Affairs & Corporate 
Communications Manager.
Unilever - Ana Palencia - Comms. Director.
Art Marketing - Beatriz de Andrés – Directora General (CEO).

11.15-11.45 Café & Networking

PROGRAMA
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