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Presentación

Campus Executive RRHH
Tendencias y herramientas de RRHH para 2020

Objetivos del Campus

El I Campus Executive RRHH quiere ser un espacio de inspiración, que ofrezca a su vez un enfoque práctico 
para directores y responsables de recursos humanos y formación, así como gerentes y mandos intermedios 
con personal a su cargo. En él abordaremos de la mano de reconocidos expertos las tendencias y 
herramientas de gestión de personas.

 

 

herramientas de gestión de personas.

Horario

9.00 h     Módulo 1 con Juan Ignacio Apoita
11.00 h    Pausa café
11.30 h    Módulo 2 con David Cuadrado
14.00 h    Almuerzo networking
15.30 h    Módulo 3 con Genís Roca
17.30 h    Caso práctico con Arancha Torres
18.00 h    Visita de interés cultural (opcional)

Metodología

· Exposición del consultor formador
· Trabajos individuales y en grupo
· Estudio de casos
· Intercambio de experiencias

A quién está dirigido 

· Directores y responsables de Recursos Humanos
· Directores y responsables de Formación
· Gerentes y mandos intermedios con personal a su cargo



Programa

Contenidos del programa

 

De 9:00 a 11:00h

Juan Ignacio Apoitia

1

rrami as de 
ormación en las 

empresas 

2 

David Cuadrado

Socio Director de Viventia. Co-founder en 
D’Alma Business Partners. Coordinador 
Pedagógico del International Center for 

igi i ación  redes 

Genís Roca

 3

De 11:30 a 14:00h

personal 

De 15:30 a 18:00h

Socio - Presidente de 
RocaSalvatella

Presidente de IT&PEOPLE. Miembro del Consejo 
Asesor de Human Age Instituto. Miembro del Comité 

Asesor de la Fundación ViceILP (emprendimiento)
Anteriormente director de Recursos Humanos del 

Grupo BBVA

CASO PRÁCTICO
Arancha Torres
Vicepresidenta de Recursos Humanos en CAPGEMINI. Premio al Director de RR.HH 2012 
("Creando valor a la empresa desde Recursos Humanos"). Premio a la más influyente en RRHH 
en marzo 2013. Premio Expansión y Empleo a la innovación en RRHH

Tendencias para 
2020. La gestión del 

talento y la transformación 
de la empresa



Programa

  

  
 

 

 

 

  
 

 

 

5.- El directivo como primer responsable de la gestión del equipo 
y el concepto de “One Team”.

Sesión a cargo de Juan Ignacio Apoita 

La gestión del talento y la transformación de la empresa

1. Estrategia de transformación en la empresa y estrategia de gestión del talento.

2.- La transformación digital: cambios culturales y organizativos

3.- La Propuesta de Valor al Empleado (EVP) como un compromiso de la alta dirección 
y del conjunto de la empresa

4.- La tecnología como soporte del modelo integrado de gestión de personas.

Módulo 1:   09:00 a 11:00 h



Programa

  

  
 

 

 

 

  
 

 

 

• ¿Quién paga y para qué paga?

• ¿Se puede externalizar? ¿Se debería?

• ¿Cómo tendría que llamarse?

• ¿Cómo se recogen las necesidades?

• ¿Puede haber un modelo de consultoría interna?

• ¿Cómo ofrecemos el delivery?

3. Medición y evaluación del impacto
• ¿Cómo garantizas que aprenden lo que ofreces?

• El círculo de aprendizaje de KOLB y la relación
con nuestros procesos de aprendizaje

•

4. Nuevo modelos de formación y desarrollo

• Abriendo los límites de la formación tradicional

• Open Space Technologies

Módulo 2: 11:30 a 16:30 h

Sesión a cargo de David Cuadrado 
Herramientas de Formación en las empresas 

de formación?
1. ¿Tiene sentido disponer de un departamento

2. La servucción de la formación y el desarrollo



Programa

  

  
 

 

 

 

  
 

 

 

1. Digitalización. ¿Cómo actúa el trabajador digital?

Antes los reclutadores debían informar a los candidatos sobre las condiciones de la empresa, así como la tarea a desempeñar 
dentro de esta.Hoy en día, gracias a la digitalización, los encargados de RRHH se ocupan de que los candidatos puedan acceder 
a la información necesaria sobre la empresa antes de llegar a la entrevista. Éstos deberán gestionar la imagen de la empresa junto 
al departamento de marketing y comunicación para que, vía web y redes sociales, los futuros empleados de la empresa puedan 
obtener toda la información referente a la oferta de empleo y de los servicios y funciones de la empresa.

2. Big data

El big data será el gran aliado para los profesionales de RRHH. Poseer una gran cantidad de datos sobre los empleados implica 
tener mayor control. Utilizando diferentes herramientas tecnológicas, los profesionales de RRHH deberán ser capaces de identificar 
y comprender estos datos para buscar un mejor desempeño de toda la compañía.

3. Identidad Digital

valores de la compañía y hacer partícipe al empleado en todo momento. La identificación con la empresa es fundamental para 
retener a los mejores.

4. Redes sociales.

5. Marketing personal de grupo.
Construcción de la marca personal y de empresa en las Redes Sociales Profesionales.

Cómo contactar y gestionar a los candidatos en Linkedin, Twitter, etc.

Módulo 3:  16:30 a 18:30 h

Sesión a cargo de Genís Roca 

Socio - Presidente de RocaSalvatella

CASO PRÁCTICO
con Arancha Torres



Expertos

 

 

David Cuadrado Salido

 

David está licenciado en Psicología Industrial por la UB y es Máster en Análisis y Conducción de Grupos 

Pymes y Formación de Formadores ha asistido a numerosos programas de formación en habilidades 
directivas y comerciales.

Fue director de formación de Montaner&Asociados, de Yeti Club y de Strategic Company antes de
montar VIVENTIA, su propia consultoría en formación y desarrollo organizacional. Es co-founder de
D’Alma Business Partners y Coordinador Pedagógico del International Center for Leadership
Development de CEDE. Ha formado a más de 20.000 directivos y comerciales de 250 empresas
diferentes en España, Andorra, México, Argentina, Portugal, Chile, Colombia y Brasil. Autor de los
libros: “¿La Unión hace la fuerza?”, “Los 5 sentidos de la Venta” y “Coaching para niños (o mejor
dicho... para padres)” escribe habitualmente para la revista Mk Marketing+Ventas y Capital Humano.

David Cuadrado Salido
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Juan Ignacio Apoita
Presidente de IT&PEOPLE. Miembro del Consejo Asesor de Human Age Instituto. Miembro del 
Comité Asesor de la Fundación ViceILP (emprendimiento) 

Abogado-economista por la Universidad de Deusto (Bilbao), con estudios de postgrado en la
Universidad de Amsterdam y P.D.G. por el IESE. En 1985 se incorporó al Banco de Bilbao y ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en lo que hoy es BBVA. Ha venido asumiendo 
responsabilidades en diversas áreas de negocio (banca corporativa, negocio de pensiones, servicios 
transacciones globales) y países (Venezuela, Francia y España). En diciembre de 2005 pasó a ser el 
director de RRHH del Grupo BBVA, incorporándose en octubre de 2009 al Comité de Dirección del 
Grupo, hasta marzo de 2015.

Desde enero de 2016 se ha orientado profesionalmente hacia los ámbitos del talento y del emprendi-
miento. Actualmente es presidente de IT&People (soluciones tecnológicas para la gestión de personas), 
miembro del Consejo Asesor de Human Age Institute (apoyo y desarrollo del talento y la empleabilidad), 
miembro del Comité Asesor de la Fundación ViceILP (emprendimiento), entre otras colaboraciones.

Juan Ignacio Apoita
Presidente de IT&PEOPLE. Miembro del Consejo Asesor de Human Age Instituto. Miembro del 
Comité Asesor de la Fundación ViceILP (emprendimiento) 

Abogado-economista por la Universidad de Deusto (Bilbao), con estudios de postgrado en la
Universidad de Amsterdam y P.D.G. por el IESE. En 1985 se incorporó al Banco de Bilbao y ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en lo que hoy es BBVA. Ha venido asumiendo 
responsabilidades en diversas áreas de negocio (banca corporativa, negocio de pensiones, servicios 
transacciones globales) y países (Venezuela, Francia y España). En diciembre de 2005 pasó a ser el 
director de RRHH del Grupo BBVA, incorporándose en octubre de 2009 al Comité de Dirección del 
Grupo, hasta marzo de 2015.



Expertos

Socio - 

Especialista en Internet y en cómo las redes y lo digital están alterando nuestro entorno personal, 
profesional y empresarial. Ha sido director general de Infonomia, la red de la innovación, y gerente 
de las iniciativas en Internet de la Universitat Oberta de Catalunya, donde también fue adjunto
a la gerencia, responsable de los servicios universitarios no académicos y director de la informática 
corporativa. Licenciado en Arqueología y MBA por ESADE, es co-autor del primer libro editado
en España sobre Web 2.0, mantiene secciones estables en distintos medios de comunicación
y desarrolla actividad docente en varias universidades y escuelas de negocio.

Reconocido ponente, fue premiado por Foment como mejor conferenciante del 2010 y requerido
a comparecer en el Congreso de los Diputados, en comisiones gubernamentales, y a incorporarse 
a diferentes consejos de administración

Genís Roca

Arancha Torres

Vicepresidenta de Recursos Humanos en CAPGEMINI. Premio al Director de RR.HH 2012 ("Creando 
valor a la empresa desde Recursos Humanos"). Premio a la más influyente en RRHH en marzo 2013. 
Premio Expansión y Empleo a la innovación en RRHH

Arancha Torres

Vicepresidenta de Recursos Humanos en CAPGEMINI. Premio al Director de RR.HH 2012 ("Creando 
valor a la empresa desde Recursos Humanos"). Premio a la más influyente en RRHH en marzo 2013. 
Premio Expansión y Empleo a la innovación en RRHH



  Inscripción

 

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

 

 

 

Informaciones prácticas 
• Fecha:  5 de junio de 2018

•Correo-e: noroeste@apd.es

  
   •Horario:  de 9.00h a 18.30 h

 
• Lugar: Hotel NH Collection Santiago de Compostela

Av. do Burgo das Nacións, s/n 
• Teléfono de información: 981 53 64 34

Cuota de inscripción

• Socios Protectores de APD: 395 € + 21 % IVA
Socios Globales e Individuales de APD: 595 € + 21% IVA
No socios: 1225 € + 21% IVA

•
•

Derecho de inscripción

• Documentación
Almuerzo de trabajo
Certificado de asistencia
Visita de interés cultural

•
•
•

Santiago de Compostela, 5 de junio de 2018

.apd.eswww.apd.es
inscrícrícr bíbí ete en

www.apd.es
inscríbete en

  

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: noroeste@apd.es
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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

 


