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Formación

Analytics en la gestión de personas
Claves para su planificación y aplicación

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2018

 



Presentación

Los directores generales y directores de recursos humanos se preguntan cuál debería ser el tamaño, la forma 
y las capacidades de mi fuerza de trabajo para tener éxito en un panorama empresarial cada vez más 
cambiante.

La aplicación de analytics en la gestión de personas proporciona un enfoque basado en datos para 
planificar y gestionar la fuerza de trabajo, de modo que se capta, gestiona y desarrolla el talento para 
alcanzar resultados claros. Con este objetivo las áreas de RRHH están invirtiendo decididamente en 
desarrollar capacidades analíticas avanzadas y transformar sus prácticas de gestión para que los datos 
guíen cada vez más las decisiones.

Durante la sesión formativa se repasarán las principales claves para adoptar este nuevo modelo de gestión 
de personas.

Presentación

de personas.

• Directores y responsable de recursos humanos
• Directores generales
• Gerentes
• Mandos intermedios con equipos a su cargo
• Profesionales con responsabilidad en la gestión de datos

Dirigido a:

Analytics en la gestión de personas
Claves para su planificación y aplicación



Ponentes

 

Pedro Egea

Director del departamento de People Advisory Services de EY España, especializado 
en transformación organizacional, innovación y RRHH.

Anteriormente ha trabajado en consultoría de negocio y de organización, participando 
en proyectos para grandes corporaciones en Europa y en Latinoamérica. Ingeniero 
Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y Programa Ejecutivo de 
Transformación Digital por la EOI. Es ponente habitual en foros sobre el futuro del 
trabajo, workforce analytics e innovación en la función de RRHH.

Iñaki Amilibia

Manager del departamento de People Advisory Services de EY España, especializado 
en proyectos de transformación, desarrollo y gestión del talento y gestión del cambio. 
Anteriormente a su incorporación a trabajado en consultoría estratégica, de negocio y 
Human Capital, participando en proyectos en compañías nacionales y multinacionales 
de diversos sectores. Licenciado en Psicología y Master en Recursos Humanos por el 
Centro de Estudios de Garrigues. Cuenta con amplia experiencia en formación y 
desarrollo de habilidades en escuelas de negocio, sector privado y Administración 
Pública.

 
Fernando Iñiguez

Manager del área de People Advisory Services. Actualmente trabaja en proyectos 
relacionados con talento, liderazgo y transformación digital. Su experiencia es amplia 
en las principales multinacionales Españolas, donde ha trabajado en la proyectos 
orientados al Desarrollo Directivo. Licenciado en Psicología del trabajo y Master en 
Consultoría de las Organizaciones por la UCM. Parte de su trayectoria se ha 
focalizado en diseñar y soluciones tecnológicas de carácter psicométrico y explotación 
de datos aplicados a la gestión del talento.

 



Programa

 

9.20 h  Recepción de asistentes

9.30 h  Presentación 

9.45 h  Evolución en la gestión de personas: de analítica descriptiva a prescriptiva

10.30 h  Principales casos de uso de workforce analytics

11.30 h   Pausa Café

12.00 h La función de workforce analytics en la compañía: organización y capacidades

12.45 h  Herramientas, modelos estadísticos y metodologías de trabajo

13.30h  Resolución de dudas y conclusiones

14.15 h  Almuerzo de trabajo
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  Inscripción

  

 

 

  

  

Información práctica
• Fecha: 5 de abril de 2018
•  Lugar:   Hotel Eurostars San Lázaro

Avda Fernando Casas Novoa s/n
Santiago de Compostela

•  Horario: de 9.30 h a 16.30 h
• Teléfono de información:981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 220 €+ 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales de APD 

y clientes EY: 395 € + 21% I.V.A.
•  No socios: 750 € + 21% I.V.A. 

Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia
• Almuerzo de trabajo

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación 
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.

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 tecnologías 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: apd@gal.apd.es.
 

-

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2018

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  

con tu clave de acceso)
 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


