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DE LOS CAMBIOS A LAS OPORTUNIDADES
“No nos hace falta valor para emprender ciertas cosas porque
sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor
para emprenderlas.” Séneca

Perspectivas del Sector de la Mediación
Ponente:
Dña. Flavia Rodríguez-Ponga
Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciada en Derecho.
Pertenece a los Cuerpos de Inspectores de Seguros del Estado y de Inspectores de Hacienda. Fue
coordinadora del Área de Financiación Interior en la Dirección General de Tributos. En la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones ocupó los puestos de Subdirectora General de
Seguros y Política Legislativa y de Subdirectora General de Inspección. Posteriormente, se
incorporó a Mutua Madrileña.
El 30 de diciembre de 2011 fue nombrada por el Consejo de Ministros,
Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Sobre su ponencia:
Perspectivas del Sector de la Mediación.
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DE LOS CAMBIOS A LAS OPORTUNIDADES
La oportunidad de cambiar
Ponente:
D. José Isaías Rodríguez
Vicesecretario General de Organización de CEOE
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, posee un Master de Estudios Europeos
por la Universidad Católica de Lovaina, así como un diploma de Comunidades Europeas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España.
Comenzó su carrera profesional en CEOE en 1980, como Director Adjunto del Departamento de Comunidades Europeas.
Desde 1986 hasta julio de 2011 ha sido Director de la Delegación de la CEOE ante la Unión Europea y, en dicha calidad,
Delegado Permanente ante BUSINESSEUROPE.
Desde julio de 2011 es Vicesecretario General de Organización de CEOE.
Es Consejero del Consejo Económico y Social europeo por el Grupo Empleadores, del que es Vicepresidente.
Sobre su ponencia:
La única constante que caracteriza el mundo en el que vivimos es el cambio permanente. Ello hace que tengamos que enfocar
nuestra capacidad de competir en una triple dirección: anticipándonos, influyendo y adaptándonos a dichos cambios.
Las empresas y organizaciones que las representan tienen que afrontar esta realidad introduciendo los cambios que les
permitan ver el futuro con garantía de éxito. Tiempo de cambios es, sobre todo, tiempo de oportunidades.

Encuentra en ti el secreto del éxito
Ponente:
D. Carlos Andreu
Coach y Consultor
Carlos Andreu es Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por el IESE y licenciado en Derecho. Es
profesor habitual de universidades españolas como la de Navarra, el CEU y Antonio de Nebrija y de Escuelas de Negocios
como IESE-IRCO, Instituto Internacional San Telmo y El Centro de Ibercaja entre otras. Además es profesor visitante de
la Universidad de los Andes en Chile y la Iberoamericana en México.
En el inicio de su carrera profesional ocupó puestos directivos comerciales en empresas de distribución de suministros
industriales y en una empresa líder en el sector del vending.
Tras siete años en Iter Consultores, actualmente dirige su propia empresa de consultoría, formación y desarrollo. Es autor
del best seller "Del Ataúd a la Cometa" del que se han publicado ya 8 ediciones.
Sobre su ponencia:
La metodología y el estilo de trabajo que utiliza Carlos Andreu en sus conferencias se basan en una constante
transmisión de energía, anécdotas y sensaciones hacia los asistentes, de forma que se crea un vínculo muy especial con
los mismos. Su lema de que las ideas hay que “creerlas para verlas” y su especial interés en que los asistentes visualicen
sus conceptos, hace que se compartan sentimientos, emociones y sensaciones.
En esta sesión conseguirá fortalecer su propia motivación para lograr mejoras significativas en su vida a través de la
mejora personal y para ello se tratarán temas como el equilibrio entre la vida personal y profesional, la adopción de una
actitud mental positiva ante la vida, aumentar la motivación hacia el logro de sus propios objetivos (personales y
profesionales, desarrollar el “coeficiente de optimismo” como base del rendimiento personal y profesional, la mejora de
la inteligencia emocional, la necesidad permanente de formación y actualización de conocimientos, etc.

