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Presentación

Se calcula que en los próximos cuatro años en España harán falta tres millones de profesionales con
preparación digital. La escasez de perfiles tecnológicos plantea serios problemas a la hora de captar talento
TIC. Recientes estudios reflejan que un 24% de las empresas españolas confiesa tener dificultades para cubrir
puestos de alta cualificación relacionados con este perfil. Los empleadores buscan cada vez más contratar
personas que no solo tengan las habilidades técnicas necesarias para un puesto, sino que también tengan soft
skills.
Pero no sólo captar, sino retener es el gran reto. La elevada demanda de este tipo de perfiles por parte de
empresas del sector digital hace que la competencia sea feroz. El candidato puede elegir y se va con el mejor
postor, pero o solo a nivel económico, sino y sobre todo, a nivel de valor añadido, razones por las que
merezca formar parte de determinado proyecto. ·
Las empresas se enfrentan a la necesidad de actualización continua de contenidos formativos en tecnologías
digitales, porque el ecosistema digital evoluciona constantemente, a una velocidad de vértigo. Según los
organizadores del encuentro, Arelance y Grupo Impulsa, en el que APD colabora en la difusión como parte de
su estrategia de apoyo a la digitalización de las empresas, “la oferta reglada de formación no tiene esta
capacidad adaptativa que demanda el entorno, de ahí la necesidad de dar visibilidad a este tipo de
iniciativas”.
Las empresas ponentes así como los participantes en la mesa redonda abordarán esta situación y sus posibles
soluciones. También se verán las estrategias que están llevando a la práctica para dar respuesta a esta
necesidad, entre ellas iniciativas retener el talento que hay en las organizaciones y evitar la movilidad laboral
inter-empresas. Cuesta mucho esfuerzo encontrar buenos profesionales para que después cambien de
empresa, con el consiguiente problema que origina a la hora de tener que buscar reemplazo en un mercado
muy dinámico y acotado.
Está ocurriendo algo parecido a lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones en España, los clientes
son los que son (población en España) y hay que repartirse la tarta, quitándose clientes entre las telco o bien
abriendo mercado creándoles a los clientes nuevas necesidades, como es el caso del IoT, e innovando en
nuevos servicios/productos. No es exactamente lo mismo, pero esta idea de las telco puede ilustrar lo que está
ocurriendo.
En este encuentro se desarrollarán estas ideas y se hará una puesta en común de las posibles soluciones y
respuestas a la coyuntura.
Al final del mismo se presentará el Programa conjunto (Grupo Arelance y Grupo Impulsa) ACELERATECH:
Programa Acelerado para la Dirección de Equipos y Proyectos Tech.
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09.15h Recepción de los asistentes, entrega
de documentación y presentación

10.40h

Modera: Alejandro Marfil Olink. Director de
formación de Arelance

09.30h Presentación

María Muñoz Reina
Human Resources Manager A NOVO

Pablo Díaz Moreno
CEO Arelance

Felipe Medina
Director APD en la Zona SUR

09.40h Ponencia: “Obsolescencia competitiva”
José Ignacio Jardí Cuerda
Jefe de I+D+i Ferrocarriles y Transportes
FERROVIAL AGROMAN
Miembro de la Presidencia del Railway
Innovation Hub

Amalia Fernández Moreno
Directora Área de Personas de OPPLUS
11.10h

Conclusiones y presentación programa
AceleraTech
Rafa Bosco
Director Ejecutivo
GRUPO IMPULSA

10.10h Un mercado competitivo para la búsqueda
y selección del Smart Talent
Marina Fernández Aizpitarte
EMEA Talent Advisor
ORACLE

Mesa redonda

11.20h

Clausura

11.30h

Fin del encuentro y Coffee Break
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Informaciones prácticas
Fecha: Málaga, 6 de junio de 2018
Lugar: Centro de Formación e Incubación del Parque
Tecnológico de Andalucía. C/ Frederick Terman, 3.
29590 Málaga
Horario: De 09:15 h a 11:30 h
Teléfono: 954 293 668 / 608 494 264
Email: sur@apd.es / ach@apd.es
Web: www.apd.es
Cuota de inscripción
Sin coste.
Entrada libre previa confirmación
Inscripciones
Enviar un email a sur@apd.es o bien inscribirse en el
siguiente link:
https://www.ticketea.com/entradas-conferencia-retenery-desarrollar-el-talento-en-las-organizaciones/

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 pudieras asistir a esta sesión,
te rogamos le hagas llegar esta información a otra persona a quien estimes que pueda serle de utilidad.

