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I Leadership Fórum Galicia 
en A Coruña: 9 y 10 de marzo

Un sir, padre del coaching  
moderno

Con tono de optimismo

Bajo una filosofía Zen

Los días 9 y 10 de marzo, la ciudad 
herculina se convertirá para muchos 
en el punto de mira de las empresas, 
de los emprendedores, de los estu-
diantes, de los que buscan un futuro 
mejor basado en los valores de la ex-
celencia, del trabajo en equipo y so-
bre todo, en el epicentro del liderazgo 
en Galicia.
I Leadership Fórum Galicia nacía, 
como muchos otros proyectos, de 
la idea de un grupo, de un equipo 
de personas, de varias empresas, 
que tras diversos trabajos en común, 
se daban cuenta de que sería una 
buena idea la creación de una mar-
ca que aglutinase el liderazgo unido 
a la fuerza del coaching. Todo ello, 
para que anualmente, se celebrara 
un fórum al que acudir para apren-
der, comentar y entablar relaciones 
profesionales y personales, que son 
la base de la supervivencia de la em-
presa hoy en día.
Amparado por empresas líderes en 
múltiples sectores que van desde la 
automoción con el Grupo Fiat en ca-
beza, pasando por la Xunta de Ga-
licia, la Diputación de A Coruña, el 
Ayuntamiento de A Coruña y muchas 

empresas de coaching, de liderazgo 
y de emprendedores.
Este evento pretende marcar un an-
tes y un después. Convertirse en un 
foro de debate abierto para que entre 
todos, lideremos nuestras empresas 
aprendiendo de los mejores.
Un evento que tendrá una conducto-
ra de excepción: Adela Balderas es 
toda una experta en formación, co-
municación y liderazgo. Actualmente, 
es la Directora del MBA Dirección y 
Gestión Empresas de Moda Escue-
la de Negocios ESDEN y del Máster 
de Gestión y Dirección de Hoteles 
de la misma escuela. Compagina la 
docencia con otras actividades: es 
ponente-colaboradora en seminarios 
de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, colaboradora con TISA CON-
GRESOS en Proyecto de gestión de 
personas en atención a clientes EITB 
desde el 2008 y consultora senior y 
formadora en las áreas de Marketing 
y Gestión de personas en OFYDE 
Consulting, Bilbao, entre otras cosas. 
Una maestra de ceremonias acorde 
con la calidad y el gran nivel de los 
ponentes.

Un elenco de lujo y una bebida 
propia
Para conocer la categoría del I Lea-
dership Fórum Galicia, nada mejor 
que presentar a sus protagonistas, 
los ponentes, moderadores y partici-
pantes que desde el escenario de la 
Fundación NovaCaixagalicia, lidera-
rán dos días llenos de actividad.
Entre las peculiaridades de este 
Fórum destaca la de la creación ad-
hoc de una bebida energética a base 
de acai-berry una baya que contiene 
un 300% más de antioxidantes que 
las frutos frutos rojos comunes; como 
los arándanos. Elaborada por la em-
presa Custom Drinks, especialistas 
en bebidas a medida y personaliza-
das que pertenece al Grupo Hijos 
de Rivera S.A., será uno de los re-
galos que se le darán a cada uno de 
los participantes que se acerquen al 
evento. Una lata en la que se destaca 
a uno de los máximos patrocinadores 
de este fórum: Jeep Automóviles. 
La marca, perteneciente al Fiat 
Group Spain, ofrecerá su visión de 
un sector tan competitivo como el del 
motor, en la que la multinacional es lí-
der en varios segmentos con muchas 
de sus marcas.

Una de las estrellas de este evento 
tiene acento internacional: Sir John 
Witmore, considerado por los ex-
pertos como uno de los padres del 
coaching moderno será quien inau-
gure las jornadas.
Entrevistándolo, nos damos cuenta 
de que el coaching es su vida y que 
puede también ser la clave para que 
muchas empresas se enfrenten a la 
situación actual: “debido a la múltiple 
y creciente crisis, ayudo a las organi-
zaciones a comprender y a ser res-
ponsables de acciones conectadas 
a los más amplios cambios globales, 
a fin de que ellos sobrevivan y sean 
socialmente más responsables, algo 

que debe ser una prioridad hoy en 
día”.
Otra de sus reflexiones ante la cita de 
A Coruña es afirmar convencido que 
“cuando la persona se siente más 
capacitada para tomar sus propias 
decisiones y se ve capaz de contri-
buir por sí misma, siente que tiene un 
mayor efecto en el trabajo, y de he-
cho lo hace. El coaching alienta este 
proceso”.
Un “sir” que ha escrito 5 libros, que 
han sido traducidos a 27 idiomas y 
que seguro, enseñará muchas fór-
mulas para poder lidiar estos tiempos 
difíciles.

Nada mejor que dos responsables de 
compañías de teléfono para hablar 
de liderazgo empresarial. Santiago 
Vázquez, director de personas de R y 
Felipe García, Responsable de Gran-
des Cuentas de Ono, serán los prota-
gonistas de un cara a cara, moderado 
por un gran líder, Emilio Santos Vilari-
ño, Ex Director Corporate Finance en 
Financiera Maderera, S. A. de Frinsa. 
En palabras de Santiago Vázquez, 
gran conocedor de la gestión del opti-
mismo y de la felicidad en las organi-
zaciones “las empresas que generan 
confianza, tanto entre compañeros 
como con los superiores, fomentan 
que las personas disfruten en su 
trabajo y consiguen que los profe-
sionales sientan orgullo, tanto de lo 

que hacen, como de los resultados 
alcanzados. En definitiva, son empre-
sas donde la gente quiere trabajar”, 
asegura convenido. De hecho R ha 
estado incluida durante varios años 
entre las mejores empresas donde 
trabajar en España, según el ranking 
de la Institución Best Place to Work.
Felipe García, recomienda asistir 
a esta cita “porque será un evento 
donde se reunirán personas genuina-
mente interesadas en temas como el 
Coaching, el liderazgo, la motivación 
personal y de equipos, gestión de 
personas, etc … en resumen, será 
un gran oportunidad de poder cono-
cer, de primera mano, la esencia de 
dichas disciplinas”.

Y con optimismo seguimos de la 
mano de todo un experto conferen-
ciante, formador de directivos y es-
critor. Se trata de Javier Carril, coach 
ejecutivo y personal especializado en 
la gestión del estrés y las emociones, 
la motivación y en liderazgo. Carril, 
socio-fundador de Execoach y Zen 
Coaching, nos adelanta una de sus 

intenciones en este Fórum: “desafiar 
a las personas para que salgan de 
su estado de ánimo negativo provo-
cado por la difícil situación actual y 
se planteen nuevos retos que les ha-
gan crecer y evolucionar, para mos-
trar la mejor versión de sí mismos”. 
Carril apunta que una de las claves 
para conseguir este propósito está 

en: “asumir la responsabilidad de 
nuestra vida, evitando el victimismo 
y la queja”. Estará arropado por una 
presentadora de excepción, Alejan-
dra Mosteiro, que es Socia Gerente 
de Extend Recursos Humanos y  se-
cretaria de la Asociación Española de 
Coaching y Consultoría de Procesos 
en Galicia (AECOP) en Galicia.

Galicia busca liderar el futuro

Santiago 
     Vázquez

Felipe García

SERÁN PONENTES EL DÍA 9

Auditorio de la Fundación Novacaixagalicia, donde tendrá lugar el Fórum

Ángel López

Javier Carril
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La importancia  
de hacer equipo
Tras hablar de marcas, tocará ha-
blar de equipos. Gracias a una 
mesa redonda que versará so-
bre los líderes, contaremos con la 
presencia de Leandro Fernández 
Macho, Gerente de Ágama Con-
sultoría y Aprendizaje, que es ex-
perto en motivar a equipos de alto 
rendimiento. En esta mesa también 
estarán dos mujeres y un hom-
bre: Marta Salazar, CEO de New 
Thinking Company, Yolanda Villar, 
Presidenta de la Escuela Europea 
de Líderes y Lucas Ricoy, Coach 
Directivo y Ejecutivo.  Villar desta-
ca la frase de Warren Bennis que 
indica que “Los líderes no surgen 
de la nada”.  La presidenta de Es-
cuela Europea de Líderes señala 
la necesidad de que los líderes de-
ben ser desarrollados y educados 
como apunta Bennis, para adquirir 
las cualidades del liderazgo. Cuatro 
grandes expertos que acercarán su 
visión particular y experiencia para 
aprender a liderar.

El fin de un gran día
La última ponencia del congreso 
correrá a cargo de Ángel López Na-
ranjo, responsable de expansión de 
Asesores de Formación y Gerente 
de Target (especialistas en habi-
lidades directivas y comerciales). 
“Hoy puede ser un gran día” es el 
nombre que ha escogido para una 
ponencia que pondrá punto y final 
a un evento en el que Galicia, de 
la mano de muchas empresas líde-
res, demostrará una vez más, que 
sabe salir de las situaciones adver-
sas con unión, trabajo en equipo y  
solidaridad.

Prueba y compara 
gratis el coche  
que se adapta a ti
Fruto del acuerdo de colabora-
ción del evento con FIAT GROUP 
SPAIN, dos marcas serán las elegi-
das para que todos los asistentes al 
congreso y demás interesados que 
deseen probar vehículos de Lancia 
y Jeep, acudan al stand que esta-
rá en el exterior de la Fundación 
Novacaixagalicia para pedir una 
cesión de un coche para poder pro-
barlo de forma gratuita. Además, 
durante varios meses, en el Centro 
Comercial Dolce Vita, habrá una 
exposición de modelos y un stand 
permanente los fines de semana en 
el que los que quieran probar algún 
modelo de las marcas, lo hagan a 
través de esta iniciativa.
“No hay nada mejor como conoce 
nuestros vehículos de cerca, en la 
carretera para darse cuenta de que 
son una de las mejores opciones 
actuales para los posibles compra-
dores”, indican desde el grupo FIAT. 
Así que todos los emprendedores, 
empresarios, asistentes y personas 
que deseen probar una gama líder 
de muchos modelos, no deberían 
dejar pasar una oportunidad única 
de conducir gratis y conocer de cer-
ca toda la gama que se les ofrece.

Cara a cara con el Mentoring

Una cena llena de oportunidades 
de negocio

Una mujer pionera en el mundo 
del Coaching

Montse Sánchez-Agustino, presiden-
ta de la Asociación Executivas de 
Galicia, será la encargada de mo-
derar este “Face to Face” en el que 
el Mentoring será el tema principal 
en una mesa protagonizada por dos 
grandes expertas femeninas. Sán-
chez- Agustino, ha sido escogida 
por la organización al ser la persona 
que actualmente lidera esta recién 
creada asociación que nacía tras la 
celebración del Programa Executiva 
que patrocinó el pasado año la Xun-
ta de Galicia a través de la Conse-
llería de Traballo e Benestar. Bajo 
el lema de “liderar en femenino”, 

será una conductora excelente para 
dos grandes mujeres. Por un lado, 
este diálogo contará con Mª Luisa 
de Miguel, Directora de la Consulto-
ría Council-Consultores y de la Es-
cuela de Mentoring que señala que 
“los mentores deben tener grandes 
dotes comunicativas y motivación e 
interés por el desarrollo de otras per-
sonas. Deben ser también personas 
con competencias emocionales bien 
desarrolladas (autoconocimiento, 
confianza, apertura a la experiencia, 
autocontrol, empatía, capacidad de 
liderazgo e influencia, etc”.  A su lado 
estará otra gran profesional que sabe 

mucho de Mentoring, Maite Cancelo. 
Como Directora Xeral de BIC Galicia 
es gran conocedora de la Rede Ga-
lega de Mentoring que tiene como 
objetivo la articulación de un nuevo 
instrumento de apoyo a la creación, 
consolidación y crecimiento de las 
empresas gallegas a través de un 
proceso estructurado de comparti-
ción de conocimiento entre empresa-
rios. Ambas nos acercarán hasta esta 
práctica de desarrollo personal y pro-
fesional que, como bien nos comenta  
Mª Luisa consiste, fundamentalmen-
te, en “Aprender de la experiencia”. 

Como colofón a este primer día de 
congreso, se celebrará una cena-
networking (cena de negocios) en el 
Restaurante Domus con productos 
bajo la certificación de Galicia Ca-
lidade. Una gran oportunidad para 
que todos los asistentes entablen 
relaciones profesionales con aque-
llas personas afines a sus negocios o 
sector empresarial. Además, durante 
esta cena, tendrá lugar una sesión de 
“role-playing” a cargo de Ricardo Ola-
begoya. Este “roleplayer”, que cuenta 

con más de 15 años de experiencia 
en temas de habilidades y creci-
miento personal, creará una serie de 
situaciones ficticias para buscar la re-
acción y resolución de los problemas 
por parte de los asistentes. Un ade-
lanto para mantener la sorpresa en 
declaraciones de Ricardo: “No quiero 
entrar en detalles para garantizar el 
efecto, pero te puedo decir que va-
mos a “jugarnos las fichas”, vamos 
a necesitar sacar al estratega que 
llevamos dentro y saber vendernos”.

La última jornada del sábado 10, 
comenzará con una primera ponen-
te de excepción: Viviane Launer. La 
primera Master Coach en España 
acreditada por la ICF (International 
Coach Federation, asociación con 
más de 18.000 coaches en más de 
100 países) llega a A Coruña con la 
intención de aclarar conceptos “Es 
para mí un placer y un honor el par-
ticipar como ponente en el LFG. Me 
complace contribuir a la difusión del 
coaching (qué es el coaching y la 
profesión del coach) ya que existe 
aún mucha confusión en el merca-
do”.  Esta francesa nacida en Uru-
guay y con ascendencia austríaca, 
reside actualmente en nuestro país, 
concretamente en Barcelona donde 
ha creado su propia actividad bajo 
la marca “Coaching&Development” 
ofreciendo sus servicios tanto a mul-
tinacionales como a PYMES dejan-
do claro que es una apasionada en 
la materia de la que es experta “El 
coaching me ha enseñado que vale 
la pena detenerse en el camino y re-

flexionar sobre el rumbo que quere-
mos tomar, que cuando creemos en 
nosotros podemos llegar muy lejos 
y que existen herramientas que nos 
permiten alcanzar nuestros sueños y 
el bienestar”. Viviane Launer, apunta 
que, precisamente el coaching es la 
respuesta a la situación laboral que 
está viviendo España “Para las situa-
ciones de hoy, los modelos antiguos 
ya no son útiles. El coaching es una 
respuesta a la situación de cambio 
continuo que estamos viviendo y que 
seguirán viviendo de forma exponen-
cial las generaciones futuras.”
La encargada de presentarla es otra 
gran líder, gerente de RRHH en el 
Banco Gallego y además presidenta 
de AECOP Galicia. A su cargo tiene 
muchísimos profesionales y es cono-
cedora de la importancia de la ges-
tión del talento en las organizaciones 
para conseguir mejores resultados. 
Desde su visión bancaria y asocia-
tiva, conoceremos a una mujer que 
formará un tándem de excepción con 
una de coach excepcional.

I Leadership Fórum Galicia 
en A Coruña: 9 y 10 de marzo

En un evento por y para líderes no podía faltar uno de los grupos de automóvi-
les más importantes como es FIAT GROUP SPAIN. Así, Javier Marijuán, Direc-
tor de de la marca Jeep será el encargado de presentar la siguiente ponencia 
del congreso que correrá a cargo de Gonzalo Brujó, Chairman Latin América 
& Iberia de INTERBRAND. El binomio Marijuán-Brujó pretende demostrar que 
las marcas que lideran el mercado lo hacen de la mano de pilares sólidos, 
que tienen mucho que ver con la apuesta por la innovación, la creatividad y el 
enfoque organizacional hacia la persona como valor empresarial.

El Branding de los líderes

Maria Luisa  
de Miguel

Maite  
Cancelo

Viviane  
Launer
una gran maestra

Gonzalo 
Brujó 
de Interbrand
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Adela
Balderas

- Estamos con la conductora, con 
la maestra de ceremonias del I Lea-
dership Fórum Galicia. ¿Quién es 
Adela Balderas para Adela Balde-
ras?
Qué gran pregunta… y qué difícil de 
contestar… Adela Balderas es una 
apasionada de su profesión,  que 
busca de manera incansable mejorar 
y aprender.  Tremendamente curiosa, 
soy persona de retos y desafíos….
- Cuenta con una amplia formación 
en el mundo de la gestión de em-
presas, el marketing, la dirección 
de equipos… De todo ese amplio 
currículum, ¿qué es lo que todavía 
le queda pendiente o aún no ha po-
dido hacer?
Me quedan pendientes muchas co-
sas… a nivel más personal aprender 
fotografía, practicar nuevos depor-
tes… y desde luego, mi gran reto es 
finalizar mi tesis.
- Formación… de formadora. ¿Qué 
se aprende más recibiendo o dan-
do?
Por supuesto recibiendo formación 
se aprende mucho pero, impartiendo 
formación… se aprende tanto de los 

alumnos… Es tremendamente en-
riquecedor intentar transmitir lo que 
una sabe, aunque siempre desde la 
humildad de a quién le sigue quedan-
do por aprender… y consciente de 
que de todo se aprende, y de todos…
- Cojamos apuntes… ¿Qué es el 
coaching y para qué sirve?
Quizás en este sentido soy muy “sim-
plista”, pero de manera casera suelo 
decir que el coaching te ayuda a ser 
mejor. Ni más ni menos…
- ¿Qué salidas o qué utilidad tiene 
para la persona/empresa?
Teniendo en cuenta que el coaching 
te ayuda a ser mejor, las salidas, las 
utilidades son enormes. Y la buena 
noticia es que todos tenemos margen 
de maniobra y mejora…
- ¿Cuál es, según su modo de ver, 
la principal necesidad hoy en día 
de las empresas?
Con todo lo que está ocurriendo, con 
noticias terribles diarias respecto a 
corrupción, empresas que cierran, 
crisis… cada vez escucho más ha-
blar de valores. Qué complicado y 
qué importante, a la vez. Ojalá no 
sea sólo una palabra que utilicemos 

por moda  y que se quede “hueca” 
de tanto usarla. Las empresas y las 
personas tenemos que replantearnos 
muchas cosas.
- ¿Qué hacemos mal los españo-
les? ¿Nos falta liderazgo?
Me cuesta generalizar, pero desde 
luego creo que lo que tenemos que 
hacer es intentar mejorar. Y tenemos 
grandes retos y un gran trabajo por 
delante: eficiencia en el trabajo, lide-
razgo, gestionar personas de manera 
adecuada, conseguir de las personas 
lo mejor. No entiendo que algunas 
empresas no puedan llegar a com-
prender que las personas, cuanto 
más contentas están en sus pues-
tos de trabajo, mejor trabajan. Esto 
lo hemos experimentado todos yo 
creo. Y, sin embargo, no es prioritario 
para algunas empresas por creer que 
se trata de una “pérdida de tiempo”. 
Hay que invertir en el principal activo  
de las empresas: las personas, el ta-
lento.
- ¿Qué experiencia de su trayec-
toria profesional le ha dejado una 
marca distinguible de cualquier 
otra?

Cada curso es diferente, cada curso 
es un desafío. Siempre tengo nervios 
antes de una acción formativa por 
la responsabilidad que supone… Y 
siempre me deja marca porque cada 
grupo es totalmente diferente. Tanto 
como consultora, como cuando tra-
bajo en formación las experiencias 
son muy interesantes y de verdad 
que cada curso es un mundo. Y eso 
es lo enriquecedor.
- ¿Qué expectativas tiene de este 
próximo evento en A Coruña?
Estoy entusiasmada con este evento. 
Creo que es fantástico que A Coruña 
pueda acoger un Fórum de estas ca-
racterísticas, con unos ponentes de 
tanto prestigio. Sin duda las personas 
que asistan estarán encantadas.
- Del gran cartel con el que conta-
rá el Leadership Fórum ¿qué es lo 
que más le atrae?
Todo. Sé que parece respuesta “ de li-
bro”. Pero me cuesta decantarme por 
algo. Hay personas que han hecho 
grandes contribuciones al coaching, 
que han aportando muchísimo.  
¡No querré perderme nada!

Este I Leadership Fórum Galicia es 
un evento en el que el diálogo será el 
protagonista y devolver el optimismo, 
uno de los objetivos principales. Así, 
en la cena-networking que se cele-
brará en el Restaurante Domus, los 
asistentes podrán ponerse a prueba 
en cuanto a resolución de conflictos, 
imaginarse en situaciones tan impo-
sibles como posibles y, sobre todo, 
aprender de los demás de una forma 
distendida y amena. Una cena llena 
de oportunidades en la que también 
está la de conocerse a sí mismo. ¿El 
encargado de llevar a cabo esta acti-
vidad de “role-playing”? Ricardo Ola-
begoya.
- ¿Qué hace que un experto en 
Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible, entre otras cosas, se 
interese por temas de habilidad y 
crecimiento personal?
Mi personalidad inquieta me ha lle-
vado a conocer el estrés de primera 
mano, así como a practicar las diver-
sas técnicas de gestión del mismo. 
Opino que en la sociedad actual mu-
chos necesitamos hacer una pausa. 

He descubierto que a través de la 
formación en habilidades, no sólo 
comparto sino que además aprendo 
y crezco personal y profesionalmen-
te. Creo en el capital humano y en las 
personas, bajo esa premisa la forma-
ción me permite enseñar y aprender, 
pues no concibo lo uno sin lo otro. 
- Es formador de formadores… Pa-
rece un trabalenguas pero ¿qué for-
mación necesitan los formadores?
Cualquier persona que se dedique 
a la formación o quiera dedicarse a 
ella, va a necesitar unas habilidades 
comunes independientemente de la 
materia que imparta, comunicación 
eficaz, empatía, habilidades sociales, 
asertividad, capacidad de resolución 
de conflictos y gestión del grupo. To-
dos poseemos estas habilidades en 
diversos grados, durante el curso se 
trabajan todas ellas, de forma prác-
tica con el propio grupo, además se 
practican los recursos del aula, distri-
bución, nuevas tecnologías, medios 
audiovisuales, vamos, se hace un 
repaso completo de aquello que se 
puede emplear, para que el forma-

dor, o facilitador como a mí me gusta 
llamarlo conozca todos los recursos 
y sus ventajas, y después pueda em-
plearlos para alcanzar sus objetivos.
- Como dice, lleva más de 15 años 
dedicándose a esto último, ¿alguna 
experiencia que le haya marcado?
Cada curso es una aventura, un de-
safío y una experiencia, pero sin lu-
gar a dudas las primeras veces, mar-
can, si son buenas porque te abren 
las puertas a un mundo muy enrique-
cedor, y si no salen tan bien tienes 
ante ti dos alternativas, rendirte o el 
reto de aprovechar esa experiencia 
aprender de lo ocurrido y para crecer.
Recuerdo especialmente el primer 
curso de “Gestión del Estrés”, yo 
andaba estresadísimo (risas), la pre-
paración  y la impartición del curso, 
me obligaron a tomar conciencia de 
los cambios que necesitaba hacer 
en mi vida. Durante el curso, varios 
participantes, vivieron experiencias 
similares, ahora, 8 años después te 
encuentras con ellos por la calle y te 
sonríen al hablar. Sus problemas no 
han desaparecido pero el enfoque es 

diferente y eso para mi es el mejor 
regalo.
- ¿Qué tipo de motivación necesita 
un empleado para rendir más o es-
tar más a gusto en su trabajo?
Creo que la motivación inicial tiene 
que ser interna. Sentirme bien ha-
ciendo lo que hago. En ocasiones es 
necesario cambiar de enfoque,  de 
punto de vista, cambiarse las gafas 
con las que vemos el mundo,  en 
otras incluso, es necesario cambiar 
de trabajo. El segundo cimiento de la 
motivación del empleado es creer en 
el proyecto en que trabaja, la famosa, 
visión y misión, aquí la responsabili-
dad recae en el líder, primero en co-
nocerla, segundo en saber trasmitirla. 
En tercer lugar, el trabajador necesita 
las herramientas y el entorno ideal, 
para desarrollar al máximo su trabajo 
y su potencial, hablamos de habilida-
des, formación, recursos materiales, 
ergonomía… Cuanto más se parezca 
el entorno de trabajo al ideal, mejor 
rendimiento y mayor motivación ten-
drá el trabajador.

Adela Balderas

Ricardo Olabegoya 
Será el encargado de la actividad de role-playing  
de la cena networking

Entrevista

Entrevista

“Hay que invertir 
en el principal activo de 

las empresas: 
las personas, el talento”

“El trabajador necesita  
las herramientas y el entorno 

ideal, para desarrollar  
al máximo su potencial”

Será la maestra de ceremonias y conductora de todo el Lea-
dership Fórum Galicia. Balderas es toda una experta en forma-
ción, comunicación y liderazgo. Actualmente, es la Directora 
del MBA Dirección y Gestión Empresas de Moda Escuela de 
Negocios ESDEN y del Máster de Gestión y Dirección de Ho-
teles de la misma escuela. Compagina la docencia con otras 

actividades: es ponente-colaboradora en seminarios de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid, colaboradora con TISA 
CONGRESOS en Proyecto de gestión de personas en atención 
a clientes EITB desde el 2008 y consultora senior y formadora 
en las áreas de Marketing y Gestión de personas en OFYDE 
Consulting, Bilbao, entre otras cosas.

Ricardo
Olabegoya
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Sir John 
Withmore

Este I Leadership Fórum Galicia con-
tará con la presencia de un invitado 
de excepción, Sir John Whitmore, 
considerado el padre del coaching 
moderno. Whitmore es el Presiden-
te Ejecutivo de Performance Con-
sultants International y uno de los 
principales pensadores en el mundo 
del liderazgo y de la transformación 
organizacional.
Distinguido con el Premio a la Pre-
sidencia (President’s Award) de la 
International Coach Federation (ICF) 
y considerado por el periódico The 
Independent como el Número Uno 
de los Coaches Ejecutivos (Number 
One Business Coach), será el encar-
gado de ofrecer la primera ponencia 
del Fórum “The Sustainable Future of 
Coaching and Its Connection to Lea-
dership” el día 9 de marzo a las 10:15 
horas.
- El “coaching” está de moda. De 
boca en boca, de titular en titu-
lar… pero quizá, existe un desco-
nocimiento sobre qué es, en qué 
consiste… ¿Cómo lo explicaría un 
experto como usted para que todo 
el mundo lo entendiese?
Es una tendencia novedosa pero que 
lleva estando activa durante 25 años 
en algunos lugares. El coaching está 
centrado en la persona,  no es una 
forma de autocrítica, sino una forma 
de ayudar a las personas a mejorar 
su rendimiento y disfrute en el traba-
jo, en el juego, en el deporte, etc, o 
para gestionar mejor a las personas 
dentro de las organizaciones. El en-
trenador, coach, hace preguntas para 

el “entrenado”, para sensibilizar su 
conciencia y la de otros, también su 
propia responsabilidad y la de otros 
en alguna actividad.
- Es conocido como “El padre del 
coaching moderno”. ¿Qué diferen-
cia al moderno de sus predeceso-
res? 
La palabra coaching fue utilizada por 
primera vez en el deporte. Ahora, 
este término ha quedado desfasado 
e inefectivo comparado con los  mé-
todos del “nuevo coaching” aplicados 
en el trabajo que se basan en la más 
avanzada psicología humanística. 
El lugar de trabajo de este coaching 

es generalmente igual al anterior, 
pero debido al reciente aumento de 
cambios contextuales en el lugar de 
trabajo (climáticos, de escasez de 
alimentos, la energía y la disminución 
económica, etc) los entrenadores ne-
cesitan estar mejor informados sobre 
cuestiones mundiales. La mayoría de 
personas de negocios ignoran estas 
cuestiones. ¡Los negocios necesitan 
despertar y los entrenadores pueden 
ser su despertador!
¿Qué persigue el coaching? ¿De 
qué manera puede ayudar a una 
persona?
Conciencia y responsabilidad, ante 
todo y lo que he explicado en la pri-
mera pregunta.
Cada vez más, las empresas recu-
rren este tipo de entrenamiento. 
¿Qué servicios son los más de-
mandados? ¿Qué beneficios re-
porta tanto al empresario como a 
sus empleados? 
El coaching se puede enfocar a cada 
actividad de trabajo y servicio, se 
puede aplicar en cualquier situación 
consiguiendo un beneficio. La gente 
disfruta mucho más siendo aconseja-
da, guiada, entrenada… de esta ma-
nera. Las antiguas organizaciones, 
que son muy jerárquicas, son a veces 
muy reacias o tienen miedo de hacer 
el gran cambio requerido., lo que ac-
túa en su contra.
- Trabaja en empresas multinacio-
nales a nivel mundial, estableciendo 
culturas de gestión de coaching y 
programas de liderazgo. ¿En qué 
consiste exactamente su cometido?

¡Trabajo para hacer del mundo un 
lugar mejor! En un primer momento 
lo hice originalmente para ayudar a 
personas a mejorar su rendimiento 
y tener una vida más feliz. Debido a 
la múltiple y creciente crisis actual, 
también ayudo a las organizaciones 
a comprender y a ser responsable de 
acciones conectadas a los más am-
plios cambios globales, a fin de que 
ellos sobrevivan y sean socialmente 
más responsables.
- Ahora más que nunca la gente 
necesita grandes inyecciones de 
positivismo, ¿cómo se puede des-
pertar el ánimo de una población 
expuesta cada vez más a peores 
circunstancias? 
Cuando la persona se siente más 
capacitada para tomar sus propias 
decisiones y se ve capaz de contri-
buir por sí misma, siente que tiene un 
mayor efecto en el trabajo, y de he-
cho lo hace. El coaching alienta este 
proceso.
- Ha escrito cinco libros, el más co-
nocido, “Coaching for Performan-
ce” ha vendido más de 600.000 
ejemplares y ha sido traducido a 
27 idiomas. ¿A qué cree que se 
debe este gran éxito? ¿Qué se tra-
ta en él?
El libro es práctico, amigable y senci-
llo ya que no utilicé lenguaje acadé-
mico. Por lo tanto, es fácil de enten-
der y traducir. También hace hincapié 
en la variabilidad del entrenamiento 
más que verlo como una norma rígida 
ligada a la habilidad.
- Ha creado un programa con el 

mismo nombre con el objetivo 
de lograr un mayor rendimiento y 
cumplimiento de potencial de lide-
razgo. ¿Qué ha conseguido?
Como he dicho antes, el anticuado 
liderazgo autocrático no es bien reci-
bido en estos días. La humanidad ha 
evolucionado más allá. Hoy, todos los 
buenos líderes confían en sus habili-
dades como entrenadores para sacar 
lo mejor de su gente. Hoy necesita-
mos mucho más los buenos líderes. 
Muchos no están e incluso bordean 
lo criminal como podemos ver en al-
gunos banqueros (bonos absurdos), 
medios de comunicación (las menti-
ras de Murdock) y Gobierno (gastos 
tramposos).
- Fundó Performance Consultants 
después de haber estudiado y 
trabajado con Tim Gallwey y Bob 
Kriegel en los Estados Unidos y 
tras haber formado El juego inte-
rior (Inner Game) en el Reino Uni-
do. Ahora llega a A Coruña gracias 
a el I Leadership Fórum Galicia. 
¿Qué supone para usted formar 
parte de esta primera edición? 
¿Con qué sorprenderá a los asis-
tentes?
Siempre disfruto introduciendo nue-
vos grupos en nuevas y mejores for-
mas de trabajo, tanto para su disfrute 
personal  de la vida como para au-
mentar su rendimiento. Es una buena 
mejora para ellos y para la sociedad,  
muy necesaria en este momento de 
crisis general y ansiedad.

-Customdrinks es una Compañía 
de la Corporación Hijos de Rivera 
que comenzó su andadura en… 
¿Cuál es la historia de Custom-
drinks?
CUSTOMDRINKS nace como pla-
taforma de innovación de productos 
de la Corporación Hijos de Rivera. 
Desde una inversión comprometida 
con la sostenibilidad de la Galicia In-
terior en un sector tradicional como 
es la manzana, nace un proyecto que 
intenta adaptarse y ser flexible a las 
demandas del mercado y sus conti-
nuos cambios. 
-Se definen como un laboratorio 
de I+D+i, ¿en qué se concreta esta 
apuesta?
La innovación como laboratorio de 

desarrollo de productos intenta estar 
un paso por delante, en la especiali-
zación y el análisis de tendencias en 
el consumo mundial en el sector bebi-
das. Se concreta siendo capaces de 
ofrecer y desarrollar los últimos pro-
ductos en los formatos más actuales 
a demanda de nuestros clientes 
-¿Qué es más complicado hoy, ser 
creativo o ser innovador?
La innovación puede ser sencilla. Lo 
complicado es que se adapte a los 
gustos y necesidades de cada con-
sumidor en cada momento, ambos 
conceptos son necesarios en la di-
rección correcta
-¿Qué papel juega la creatividad en 
su Compañía?
Sin creatividad no existe la innova-

ción en productos, en formatos, en 
usabilidad. Asimilar estos conceptos 
a estilos de vida es un trabajo de 
creación y adaptación que por su-
puesto necesita una plataforma ade-
cuada de desarrollo para transformar 
la creatividad en algo real.
-Son uno de los grandes colabo-
radores del I Leadership Fórum 
Galicia donde se darán cita re-
presentantes de empresas líderes 
y grandes profesionales. ¿Qué 
supone para Customdrinks este 
evento?
Supone la oportunidad de participar 
en un evento enfocado principalmen-
te a la formación, cuestión que valo-
ramos y que es inherente al éxito de 
cualquier  compañía.

Sir John Whitmore,  
considerado el padre del COACHING moderno

Entrevista

Francisco Alabart,
director general de Hijos de Rivera  
Inversiones Corporativas

Entrevista

Una bebida energética a medida para el Leadership
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-Terxy es actualmente la empre-
sa líder en descanso en Galicia, 
¿cómo ha logrado llegar hasta lo 
más alto?
Obviamente trabajo y constancia son 
dos pilares claves del éxito de nues-
tra empresa. Mi trayectoria personal 
viene desde la base: comencé como 
comercial en el sector del descanso y 
poco a poco, entendí que al colchón 
no se le daba el valor que en realidad 
tiene y por eso, nace Colterxy en el 
año 1983. Considero que el cliente, 
en muchas ocasiones, ni se da cuen-
ta sobre lo que está durmiendo ni lo 
que está respirando. En Terxy, apos-
tamos por certificar todos nuestros 
productos para garantizar que sean 
100 % libres de toxicidades, siendo 
los únicos que nos preocupamos por 
esta problemática. En España, gene-
ralmente, no se valora aquello que no 
se ve; se le da más importancia a la 
estética, a lo visible, que a las propie-
dades; a los materiales beneficiosos 
y saludables para nuestro organismo. 
Pasamos un tercio de nuestra vida en 
nuestra cama y debemos de preocu-
parnos más por dónde y cómo des-
cansamos.
-¿De qué puede presumir la marca?
Nuestra marca, apuesta por la exce-
lencia y por la calidad en todos nues-
tros productos. No entendemos cómo 
se pueden comprar colchones alegre-
mente sin comprobar las certificacio-

nes que garanticen que ese colchón 
no perjudique a nuestra salud. Hay 
que invertir en descanso porque ten-
drá consecuencias beneficiosas; y no 
mirar solamente el precio a la hora de 
elegir. Un colchón cuando es barato, 
normalmente sirve para dormir, pero 
no para descansar; porque el des-
canso engloba muchas más cosas: 
que se adapte a ti, que no te canses 
al estar sobre él, que no se hunda, 
etc. Otro concepto muy generalizado 
y erróneo, es que se descansa mejor 
sobre un colchón cuanto más dureza 
tenga. Esto es un mito y una mentira 
que hay que desterrar: cada cuerpo 
es diferente y cada colchón se tiene 
que adaptar  a cada cuerpo, no el 
cuerpo al colchón. Además, nuestro 
cuerpo experimenta cambios cada 5 
y 10 años, y lógicamente, tendríamos 
que sustituir también nuestro colchón 
para que se adapte convenientemen-
te.
-Terxy apuesta por la certificación 
de calidad y la excelencia en todo 
el proceso productivo. Cuenta con 
el certificado GDS que garantiza 
un descanso saludable ¿qué dis-
tingue sus productos de cualquier 
otra marca? 
Nuestros productos poseen varios 
certificados que garantizan al cliente 
un plus de seguridad y de confianza 
a la hora de comprar. El GDS, es una 
marca de garantía propia de Terxy 

que engloba varios certificados: LGA, 
Hygcen, Oeko-Tex Standard 100 
Clase de Producto I y cumplen el Re-
glamento REACH. Somos los únicos 
fabricantes que podemos decir bien 
alto que nuestros equipos de descan-
so están respaldados por estas cer-
tificaciones. En el mercado, existen 
productos con certificado Oeko-Tex 
Standard 100 Clase de Producto I; 
pero pueden tenerlo en uno de los 
componentes, no sobre el producto 
terminado, como es el caso de Terxy 
y no aportan ni un número de certi-
ficación ni de caducidad. Nosotros, 
renovamos esta garantía anualmente 
y la tenemos sobre el producto termi-
nado, con lo que los consumidores 
pueden estar muy tranquilos cuando 
elijan Terxy.
-Terxy estará presente en el I Lea-
dership Fórum Galicia. ¿Qué supo-
ne para la marca la participación 
en este tipo de eventos?
Siempre acudimos a eventos y ferias 
líderes. Este Fórum servirá para dar 
a conocer la marca entre un aforo 
de emprendedores, empresarios y 
personas que buscan implantar el 
liderazgo en sus organizaciones. En 
nuestra empresa, somos líderes en 
cuidar a las personas,  en la RSC, en 
la gestión del talento y por eso nos 
interesa darnos a conocer cada vez 
entre más público exigente y con cri-
terio que apueste por la excelencia.

-Queixos Hipólito ocupa un lugar 
de liderazgo dentro de los lácteos 
de la comunidad gallega, ¿cómo 
ha conseguido escalar hasta las 
primeras posiciones en su sector?
Trabajando mucho y dando un exce-
lente producto. Esto es lo nos ha lle-
vado hasta aquí y además es lo nos 
exigen los clientes, nosotros estamos 
al servicio del cliente, para lo que él 
quiera. Creo que esto es lo primordial 
y por lo que se nos valora. Así que: 
trabajo, calidad y entrega. ¡No hay 
mayor secreto!
-Recientemente ha remodelado 
su página web, se ha incorporado 
a las redes sociales y embarcado 
en la venta online a través de El-
rincondegalicia.com. El suyo es 
un negocio tradicional, ¿por qué 
considera que es bueno abrirse a 
las nuevas tecnologías y estar pre-
sente en la Red?
Trabajamos a nivel regional pero 
muchos clientes nos empezaron a 
demandar productos desde fuera de 
Galicia. Así que, contactamos con 
Elrincondegalicia.com, una tienda de 
ultramarinos 2.0. que era el soporte 
que nosotros buscábamos y deci-
dimos embarcarnos en esta nueva 
aventura. El cliente desde su casa 
puede pedir cualquier producto y se 

le hace llegar a su casa directamente. 
En mi humilde opinión, el futuro pasa 
por trabajar la venta online.
-En época de crisis las ventas, por 
lo general descienden y con ellas 
la ilusión. ¿Cómo está afectando a 
su empresa? 
Son épocas duras para todos como 
ya sabemos, pero nosotros hemos 
trabajado conjuntamente con nues-
tros distribuidores (supermercados, 
hipermercados, tiendas especializa-
das, etc) para que todos juntos poda-
mos hacer llegar nuestros productos 
a los clientes a un precio lo más ase-
quible posible. En estos años pasa-
dos hemos crecido en ventas entorno 
al 35%, respecto a hace 3 años. 
-¿Qué le diría a las nuevas gene-
raciones que están pensando en 
salir al mercado con su propio ne-
gocio o que ya están en él y lo ven 
peligrar?
Que no decaigan en su proyecto. Con 
esto de la crisis, lo que tenemos que 
hacer es hablar todos para intentar 
trabajar  conjuntamente, no como 
antes que cada uno iba por su cuen-
ta,   pero también tenemos que ver el 
vaso medio lleno. En estos momen-
tos sigue habiendo  mercados a des-
cubrir, como es el online. Ahí está el 
futuro… o el presente.

Queixos Hipólito,
alimentos de calidad

José Antonio Seoane, gerente

Entrevistas Terxy, líderes en descanso
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Tomás Arrojo

-¿Qué es el LEADERSHIP 2012?
El Leadership Fórum Galicia es un 
evento internacional único en Galicia 
con el que pretendemos convertirnos 
en el centro del coaching y lideraz-
go. En esta primera edición, nuestro 
objetivo fundamental, es sentar las 
bases para que cada año, el Lea-
dership Fórum sea una cita de refe-
rencia para todos los empresarios y 
emprendedores –que consideramos 
serán los líderes del futuro más inme-
diato-. Creemos que compartiendo y 
conociendo experiencias de marcas 
que lo están haciendo bien, escu-
chando a expertos que nos pueden 
indicar cómo podemos hacerlo, des-
de Galicia, aportaremos mucho para 
comenzar a luchar entre todos contra 
esta crisis ¡que entre todos tenemos 
que desterrar!
-¿A quién va dirigido?
Fundamentalmente a personas con 
inquietudes que buscan mejorar sus 
capacidades de liderazgo, que diri-
gen equipos de trabajo y que quie-
ren alcanzar nuevas metas en su 
desarrollo personal. Sin embargo, 
buscamos que cada persona que se 
acerque al Leadership Fórum lo vea 
como una oportunidad de negocio, 
de interactuar con otras personas y 
de aportar talento, valor añadido a un 
evento que pretende, ante todo, ser 
integrador.
-¿Por qué organiza su agencia Du-
nagroup este congreso? 
Porque en épocas de zozobra eco-
nómica y de incertidumbre como la 
que vivimos, creo que un encuentro 
de este tipo contribuye a aclarar las 
ideas y a infundir un cierto optimismo 
a quienes van a encabezar la salida 
de esta crisis: emprendedores, direc-
tivos, empresarios, autónomos y, en 
definitiva, personas con capacidad de 
liderazgo. Nosotros nos denomina-
mos como multidisciplinares y cree-
mos que cada vez harán falta ampliar 
más conocimientos de muchas áreas 
diferentes a tu área de negocio para 
que tu empresa funcione.  Y con el 
Leadership Fórum Galicia lo que pre-

tendemos es defender nuestra idea 
de que las personas son las respon-
sables de liderar el cambio de las 
organizaciones del futuro: más inno-
vación, creatividad y gestión óptima 
del talento.
-¿Cuál es el espíritu del mismo, 
qué persigue? ¿Será un evento 
puntual o se repetirá en el tiempo?  
Queremos implicar a la mayor canti-
dad de personas y entidades posible 
ya que se trata de que empujemos to-
dos en la misma dirección con un ob-
jetivo común. Seguro que en la prime-
ra edición habrá muchos fallos de los 
que aprenderemos para la siguiente, 
porque nuestra vocación es de clara 
continuidad. Nuestro plan a corto-
medio plazo es que sea un evento en 
el que se alternen sedes, por ejem-
plo, el año que viene pensamos que 
se celebre en Vigo. Buscamos que el 
Leadership crezca en cada edición, 
que su liderazgo aumente, y que 
mejore como los buenos vinos. Para 
conseguirlo lo que pretendemos es 
unir a la máxima gente posible, que 
se implique un equipo líder en este 
proyecto que estamos seguro será 
más importante a medida que avan-
cen los años. 
-Además de su agencia, ¿quién 
está detrás del Fórum? (colabora-
dores, patrocinadores)

A pesar de que la situación económi-
ca y el estado de ánimo general no es 
el más positivo, tenemos que agrade-
cer a las personas y a las entidades 
u organizaciones que estas repre-
sentan, el apoyo económico, en unos 
casos, y el apoyo “espiritual” en otros, 
para conseguir que, entre todos, Lea-
dership Forum Galicia sea un éxito.
El grupo Fiat, como patrocinador e 
impulsor del proyecto que viene este 
año con la marca Jeep; la Voz de 
Galicia y Onda Cero como medios 
de comunicación implicados desde 
el primer momento; Custom Drinks 
(del grupo Hijos de Rivera S.A.) con 
un soporte original y entusiasta ya 
que nos han fabricado una bebida 
“ad hoc” para el evento y, en general, 
multitud de asociaciones y organiza-
ciones empresariales, de formación, 
instituciones, ponentes, presentado-
res, etc. La verdad es que estamos 
encantados y muy agradecidos por 
toda la gente que colabora con no-
sotros. Como la lista es interminable, 
desde aquí extiendo un gracias con 
mayúsculas para todos.
-El congreso se desarrollará du-
rante los días 9 y 10 de marzo en la 
sede de la Fundación NovaCaixa-
galicia de A Coruña ¿Por qué han 
escogido este emplazamiento? 
Porque el tópico del “marco incom-

parable” se cumple en este caso. La 
Fundación está en pleno centro de A 
Coruña, sus instalaciones son de lo 
mejor que hoy podemos disponer y 
el apoyo y colaboración de la Funda-
ción ha sido total con este proyecto. 
Es una sede impresionante, con un 
edificio que no dejará a nadie indife-
rente.
-¿Qué peso o importancia ocupa a 
día de hoy el coaching y el lideraz-
go en el mundo empresarial?
Creo que cada día mayor. El coaching 
y el liderazgo bien entendido tienen 
una influencia positiva en el desarro-
llo personal y en las relaciones entre 
personas. Se consiguen mejoras en 
la productividad, en el aprendizaje, 
en la calidad de vida en el trabajo, 
se potencia la creatividad y se me-
joran las respuestas ante situacio-
nes de emergencia. Consideramos 
que tienen que ir muy de la mano en 
muchos casos para que el éxito sea 
mayor.
-Ponentes nacionales pero tam-
bién internacionales, ¿qué nom-
bres destacan en esta primera 
edición?  
No hemos escatimado esfuerzos para 
conseguir un cartel lo más atractivo 
posible. Ponentes de la talla de Sir 
John Withmore, padre del coaching, 
Viviane Launer, Gonzalo Brujó, Án-
gel López Naranjo, Javier Carril, … 
nos darán una visión clara, amena y, 
sobre todo, útil acerca del coaching, 
mentoring, branding y liderazgo.
-Los asistentes podrán participar 
de forma activa durante las jorna-
das, ¿qué actividades tienen pre-
paradas?
El objetivo del congreso es que sea 
útil y enriquecedor para los asisten-
tes, por lo que se hace mucho hin-
capié en el networking y facilitar las 
relaciones personales y los contactos 
entre empresas. En la cena que ce-
lebraremos en el restaurante Domus 
el viernes por la noche, contaremos 
con un “role–player” que provocará 
la participación activa de los asisten-

tes. Queremos conseguir un evento 
bidireccional y participativo en el que 
los protagonistas también sean los 
participantes. La sala en la que ce-
lebramos el congreso se brinda para 
conseguirlo: cada asistente tendrá un 
micro en su silla con el que preguntar, 
participar y habrá una pantalla para 
que se pueda seguir en twitter y en-
viar preguntas a los ponentes, mode-
radores, etc.
-En cuanto a tarifas, ¿está el LEA-
DERSHIP ajustado a la coyuntura 
económica? ¿Qué opciones de 
inscripción se ofrecen y a qué pre-
cios?
Conscientes de la situación actual, 
nuestra intención es que ningún inte-
resado se quede fuera, por lo que he-
mos diseñado unas tarifas ajustadas 
y al alcance de todos: precios para 
estudiantes, desempleados, gru-
pos,… creemos que el precio no va 
a ser un freno ya que desde 90 euros 
se puede asistir a LFG. Ahora mismo 
hay una promoción que se llama 3+1 
que se orienta a los desempleados y 
a los estudiantes que consiste en que 
si se apuntan 3 uno más viene gratis. 
Queremos facilitar que los que peor 
lo pasan no tengan impedimentos 
para acudir.
-¿Qué deben hacer los interesados 
para apuntarse? ¿Está abierto ya 
el plazo de inscripción? 
Desde la web www.leadershipfo-
rumgalicia.com puede apuntarse 
cualquier interesado y utilizar varias 
formas de pago como transferencia 
bancaria, PayPal o en Novagalicia 
Banco también puede comprar su 
entrada utilizando su plataforma de 
venta de entradas.
-Por último, ¿qué expectativas  
tienen? 
Queremos que Leadership Fórum 
Galicia sea un éxito de participación 
y que todos los asistentes salgan del 
mismo con algo más de lo que en-
traron. Creo que si lo conseguimos, 
todos ganaremos.

Tomás Arrojo, 
director ejecutivo de LEADERSHIP FÓRUM GALICIA

Entrevista

MÁS INFORMACIÓN:

Estudiantes Universitarios y desempleados
Opción 1 (Inscripción + material) 90 €
Opción 2 (Inscripción + cena networking) 145 €

Convenios con asociaciones y colectivos
Opción 1 (Inscripción + material) 145 €
Opción 2 (Inscripción + cena networking) 200 €

Grupos de empresa (a partir de 3 personas)
Opción 1 (Inscripción + material) 145 €
Opción 2 (Inscripción + cena networking) 200 €

Tarifa oficial
Opción 1 (Inscripción + material) 180 €
Opción 2 (Inscripción + cena networking) 275 €

INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES DE PRENSA

981 145 614
http://www.leadershipforumgalicia.com/
http://www.facebook.com/LeadershipForumGalicia
http://es.linkedin.com/pub/leadership-forum-galicia/36/590/907

TARIFA PLANA

“Las personas son 
las responsables de liderar el 
cambio de las organizaciones 

del futuro”

Publicista convencido y emprendedor desde siempre. Tomás 
Arrojo es uno de los artífices de que la primera edición del Lea-
dership Fórum se celebre en Galicia. “Una comunidad como la 
nuestra, necesita eventos innovadores como este, que acer-

carán modelos de liderazgo reales a todos los participantes”, 
señala. Pasen y lean, un publicista que apuesta por el talento 
y sobre todo porque las personas son las protagonistas de la 
empresa del siglo XXI.


