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Presentación

Tendencias en formación y desarrollo  
en la empresa
Conversando en presente y futuro

La formación de los empleados y el desarrollo profesional de las personas forman un tándem indisoluble dentro de las organi-
zaciones de éxito, donde la capacidad de adaptación al cambio se mide precisamente por la rapidez de los trabajadores a la 
hora de adquirir nuevas habilidades y competencias. Lograr este objetivo, sin embargo, no es tarea fácil. Alcanzarlo pasa nece-
sariamente por crear culturas empresariales que fomenten el aprendizaje continuo, estimulen el compromiso de los empleados e 
incentiven nuevos estilos de liderazgo. 

Para fijar con precisión todas estas metas es incuestionable el papel protagonista que deben asumir los departamentos respons-
ables de la gestión de personas, actuado como eje vertebrador en la creación de planes de acción estratégicos inspirados en 
las tendencias de formación más innovadoras. De esta forma, activar soluciones de vanguardia para que profesionales y orga-
nizaciones avancen de manera conjunta es clave para la competitividad de las empresas. Una visión que ha de liderar la alta 
dirección como facilitadora del tránsito hacia nuevos estándares.  

En todo este proceso de transformación influye además el impacto de las nuevas tecnologías en los modelos de negocio y la 
imparable digitalización de las empresas. Elementos catalizadores de una realidad laboral disruptiva que obliga a replantear 
desde la composición de los espacios de trabajo hasta los procesos internos y las políticas de formación, al tiempo que dotan 
de nuevas herramientas a los profesionales de los recursos humanos. 

Con el objetivo de analizar las últimas novedades que impactarán en el impulso de las habilidades directivas dentro de las com-
pañías, APD, EAE y Cepsa organizan la jornada “Tendencias en formación y desarrollo en la empresa. Conversando en presente 
y futuro”, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el auditorio de la Torre Cepsa en Madrid. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y si empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso 
saludo.



Programa

9.30 h Presentación

Loreto Sanmartín 
Directora Zona Centro 
APD
Pilar Llácer Centeno 
Associate Professor HR MBA & Alumni/ 
Executive Career Advisor 
EAE BUSINESS SCHOOL
Carlos Morán Moya 
Director Corporativo de Recursos Humanos y Organización 
CEPSA

9.45 h  Tendencia #1: COMPROMISO DEL 
EMPLEADO.  
La búsqueda de humanizar la empresa

Modera
Irene Pérez Bendaña 
 Directora Formación In-company 
APD
Intervienen
Rafael Fernández Qundez 
Director de Talento, Cultura y Aprendizaje 
CEPSA
Begoña Trasancos 
Directora de Recursos Humanos 
AMADEUS

10.35 h  Tendencia #2: LIDERAZGO para fortalecer 
la cultura. Creciendo juntos

Modera
José Conejos 
 Managing Director 
BE UP
Intervienen
Ignacio de Orue 
Director General de Personas, Comunicación y 
Relaciones Institucionales  
ORANGE ESPAÑA 

Gonzalo de la Rosa 
Director de Recursos Humanos 
CETELEM BNP PARIBAS
Eva Figueroa Salado 
Responsable Recursos Humanos 
ASTELLAS ESPAÑA
Fernanda Cardama 
Global Head Human Resources, 
Organization & Communication. 
MAXAM
Carmen Polo 
Directora de Recursos Humanos 
AXA SEGUROS

11.20 h  Wrap up tendencias #1 & 2

Víctor Gay Zaragoza 
StorytellerLuis Manuel González 

Director de Recursos Humanos 
ROCHE



Programa

11.30 h  Tiempo para el networking 

12.00 h  Tendencia #3: TECNOLOGÍA para optimizar 
procesos

Modera
Pilar Llácer Centeno 
 Associate Professor HR MBA & Alumni/ 
Exucutive Career Advisor 
EAE BUSINESS SCHOOL
Intervienen
Javier Delgado 
Director de Recursos Humanos 
TELEFÓNICA ESPAÑA
José Luis de Federico 
CEO y Fundador 
GRUPO BIZPILLS

12.50 h  Tendencia #4: EXPERIENCIA DE EMPLEADO 
para mejorar la toma de decisiones

Modera
Jorge Martínez Arroyo 
 Presidente 
DEC
Intervienen
Juan Chozas 
Director Corporativo de Personas 
BANKIA
Marta Pancorbo 
Directora de Gestión del Cambio 
UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS
Luis Blas 
Director de Recursos Humanos 
ALTADIS

13.40 h  Wrap up tendencias #3 & #4 

Víctor Gay Zaragoza 
Storyteller

13.50 h  Cierre

Itziar Vizcaíno
Director de Recursos Humanos 
METLIFE

Carlos Olave
Director General de Recursos Humanos para Europa 
LG ELECTRONICS



 Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 27 de noviembre de 2017
•  Lugar:  Auditorio. Torre CEPSA 

Paseo de la Castellana, 259-A - 28046 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 13:50 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representan-

tes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 800 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la 
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es:

Madrid, 27 de noviembre de 2017
Auditorio. Torre CEPSA. Paseo de la Castellana, 259-A

Tendencias en formación y desarrollo  
en la empresa
Conversando en presente y futuro

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:
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APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00




