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APD Zona Sur cumple 10 años. Arrancamos nuestra andadura en 2008. El año anterior se acababa de lanzar el
primer Iphone, el primer Smartphone, y era un verdadero lujo tener uno. No existían redes sociales, Facebook era
algo que empezaba en EEUU, no sabíamos qué era una app; Whatsapp o Instagram, por supuesto, eran ciencia
ficción e Internet era un mero escaparate; aun éramos analógicos. Hemos vivido cambios que nadie podía
imaginarse y nuestra forma de actuar y pensar se ha transformado radicalmente. En apenas 10 años el planeta se
ha digitalizado, estamos viviendo la mayor revolución de la historia de la humanidad, la más extensa
geográficamente, la más profunda y la que mas rápidamente se esta desarrollando.

La empresa, siempre a remolque de la sociedad, comenzó a avanzar en la propagación y consolidación de nuevas
herramientas tecnológicas y la cristalización de entornos empresariales inéditos hasta hace apenas unos años. Esta
transformación digital era y es el resultado de la digitalización imparable que se extiende por todo el planeta. Las
empresas, como agentes de cambio, están asumiendo un papel protagonista dentro de este proceso de
transformación, que avanza a gran velocidad y vuelve tangibles conceptos que hasta hace poco parecían más
propios de la ciencia ficción.

El día a día de las organizaciones ha cambiado, y lo seguirá haciendo gracias a la formalización de tendencias
que hasta hace poco tiempo aparecían difusas en el corolario directivo. Y es que hablar de plataformas virtuales,
big data, Blockchain, IoT, customer experience, economía colaborativa o business intelligence empieza a ser algo
común dentro de los consejos de administración. Frente a este escenario, cada vez más las empresas necesitan
líderes visionarios y capaces de guiar sus pasos por el camino del éxito.

Más allá de los nuevos perfiles digitales, las empresas están buscando profesionales con capacidades que les
permitan adaptarse con rapidez y con solvencia a las nuevas demandas del mercado. No en vano, la flexibilidad se
ha convertido en una importante ventaja competitiva frente a la volatilidad de los paradigmas empresariales. En este
contexto, las organizaciones empiezan a orientar su estrategia hacia conceptos como el talento líquido o la
flexibilidad cognitiva.

Es por ello que para conmemorar nuestro 10º aniversario hemos querido organizar este ciclo que pretende
recapitular “Líderes y claves para afrontar el presente y el futuro digital” y que en esta cuarta sesión se hablará “Las
Personas en el Centro”, como piedra angular del éxito o fracaso de cualquier transformación.
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Las Personas en el Centro
Sevilla, 20 de septiembre de 2018

¿Qué importancia tiene la gestión de personas y el talento en las organizaciones?
¿Cómo afrontar procesos de adaptación a la transformación digital? El papel de la 
Dirección de RRHH. 

9:30h. Acreditación
9:45h Bienvenida y presentación

Felipe Medina, Director Zona Sur APD
Diego Guerrero, Director Sur SOPRA STERIA

10:00h. Talento y Empleabilidad en la Transformación Digital

Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup, 
CEO de Right Mgm

10:45h. ¿Y Google como lo hace?

Isaac Hernández, Country Manager Iberia GOOGLE

11:30h. Pausa Café

12:00h. Tendencias en RRHH: Como afrontar procesos de adaptación a la transformación, 
El papel de RRHH en estos procesos.

Modera: Juan Carlos Cubeiro

Diego Guerrero, Director Sur SOPRA STERIA
Fátima Delgado, Directora de Personas CORPORACIÓN JIMÉNEZ MAÑA
Isaac Hernández, Country Manager Iberia GOOGLE

13:15h Coloquio y fin de la jornada



Inscripción

Cuota de Inscripción

Informaciones Prácticas 

• Fecha: 20 de septiembre de 2018
• Lugar: Hotel Silken Al-Andalus
´ (Avenida de la Palmera, s/n) – Salón Mallorca
• Horario: de 9.30h a 13:15h 
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono: 954.29.36.68
E- mail: sur@apd.es

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.

Sevilla, 20 de septiembre

Las personas en el centro

Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a través de 
nuestra página web:  

• Las empresas socias de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen para asistir a este encuentro,
sin abonar cuota alguna.

• Los invitados de las entidades patrocinadoras
podrán asistir a este encuentro de forma gratuita.

• No socios: 500€ + IVA

Pasos a seguir para inscribirse a través de 
www.apd.es:

Pasos a seguir para inscribirse a través de 
www.apd.es:
1 Dirígete a https://www.apd.es/agenda-eventos/
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e 
introduce 
tus datos (parte superior derecha de la página  
principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, 
Dirígete a la actividad y pincha en Inscribirme.
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de 
plaza

Modo de Inscripción

http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
http://www.apd.es/
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