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Quiero aprovechar la oportunidad que

me brinda BOLETIC  para dar la bien-

venida al censo de asociados de APD a

ASTIC. Para nuestra Asociación es una

satisfacción la incorporación de este

colectivo profesional tan cualificado y,

desde estas páginas, expreso nuestro

deseo de estrechar e impulsar la cola-

boración entre nuestras organizaciones.

Tal como ustedes sabrán, A.P.D.

nace hace casi 50 años con el objetivo

de ofrecer formación e información a

los directivos de nuestro país.

Podemos definir nuestra Asociación

como un foro  de debate, de intercam-

bio de ideas y de contactos a nivel

directivo, siempre alejado de plantea-

mientos políticos o de la defensa de

intereses profesionales. Es a través de

las jornadas, seminarios y cursos

como A.P.D. da a conocer lo más inno-

vador en la teoría y en la práctica del

management.

A lo largo de este casi medio siglo

de vida, nuestra Asociación ha  sido

testigo de la enorme transformación

que han experimentado las empresas

y las administraciones públicas espa-

ñolas. Nuestro objetivo y nuestra fun-

ción han sido siempre facilitar a nues-

tros asociados la formación necesaria

para asumir y gestionar el cambio per-

manente, para aprender a aprender,

para valorar el conocimiento como la

principal fuente de ventaja competiti-

va. Los directivos tenemos que estar

abiertos a cambiar nuestros modelos

mentales para poder anticiparnos y

hacer frente a los cambios que se avecinan.

[la construcción de la
sociedad de la
información es una tarea
común que hay que 
afrontar a largo plazo]

Por Enrique Sánchez de León
Director General de la Asociación para el Progreso de la Dirección APD`

Enrique Sánchez de León presenta la Asociación para el Progreso
de la Dirección (A.P.D.), entidad de la que es Director General y
uno de los foros de referencia en nuestro país. La A.P.D. ha
convocado desde su fundación, hace casi cincuenta años, a las
personalidades más emblemáticas de los distintos sectores
organizando encuentros en los que se han tratado las teorías y
prácticas más innovadoras del management

Enrique Sánchez de León
Director General de APD
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El acceso a las nuevas tecnologías

de la información y su óptima implan-

tación es uno de los aspectos claves

para garantizar el desarrollo de cual-

quier organización y, en concreto, el

uso de Internet da, tanto a las empre-

sas como a los individuos, una capaci-

dad enorme de acceso a la informa-

ción que redefine la forma en que

vivimos y, más aún, la forma en que

pensamos. Nuestra sociedad ha inicia-

do una nueva fase en su evolución:

nos estamos adentrando en la deno-

minada "Sociedad de la Información".

La construcción de la "Sociedad de

la Información" es una tarea común

que hay que afrontar a largo plazo

pues los cambios sociales no aparece-

rán de forma repentina sino que irán

haciéndose realidad paulatinamente.

En este proceso de construcción,

quisiera destacar el relevante papel de

las Administraciones Públicas, pues a

ellas compete el promover la introduc-

ción de las nuevas tecnologías en las

empresas así como convertirse en

usuarios ejemplares de la Sociedad de

la Información desarrollando procesos

administrativos más eficientes.

Pero no se trata solamente de que la

Administración optimice sus recursos,

y por tanto su eficacia, a través del uso

de las TIC. Se trata sobre todo de cons-

truir una nueva relación entre la

Administración y el administrado, que

mejore la confianza del ciudadano en

las Instituciones, que incremente el

valor percibido de su contribución fis-

cal, y que en definitiva consolide la

convivencia y el bienestar social.

Es difícil imaginar dónde nos llevará

el camino que acabamos de empren-

der. Es posible que la vida media de las

empresas sea cada vez más  corta

debido a la obsolescencia de los cono-

cimientos y la rapidez del cambio; es

probable que la forma de hacer y de

vivir la política se transforme radical-

mente; aparecerán productos y servi-

cios cuya utilidad ni siquiera sospe-

chamos; y por tanto nacerán nuevos

derechos que tutelar y nuevas obliga-

ciones que requerir y hacer cumplir.

Para todo ello la sociedad reclamará

una Administración preparada,

moderna y eficiente. ASTIC es sin

duda una garantía de que nuestra

Administración Pública no quedará

rezagada en la construcción de la

Sociedad de la Información, y por ello

desde A.P.D., queremos brindarle toda

nuestra ayuda y colaboración para que

cuanto antes ocupe el lugar de refe-

rencia que por futuro le corresponde.
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“Los directivos
tenemos que estar
abiertos a cambiar
nuestros modelos
mentales para
poder anticiparnos
y hacer frente a los
cambios que se
avecinan”


