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Jornada



Presentación

¿Qué empresa u organización es ajena a la transformación digital, la aparición de nuevos operadores 
o competidores, la globalización, las nuevas formas de organización de las empresas, las nuevas 
formas de relacionarnos con los clientes? El ritmo cada vez más trepidante de estos cambios en 
el mundo empresarial hace necesario tener organizaciones cada vez más ágiles y adaptables a 
dichos cambios. Pero lo fundamental y más importante es el papel que juegan las personas en 
todos estos cambios.  

La presente jornada pretende poner el foco en el papel que juegan las personas en la transformación 
de las empresas, en cómo lideran dichos cambios, en cómo se adaptan a las nuevas formas de 
organización de las compañías y cómo se puede trabajar el bienestar de los empleados para 
convertir a las empresas en organizaciones competitivas, rentables y saludables.
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Programa

09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h Presentación y bienvenida
 José Antonio Arrieta
 Presidente de ARPA
 Vicepresidente en Navarra de APD

 Javier Andueza
 Director de Gestión de Relaciones  

con Mutualistas de MUTUA NAVARRA

09:35 h Claves de la Transformación:  
del dicho al hecho sin desaparecer 
en el trecho

 Sergio de la Calle
 Head of Change Management&Adoption en 

Global HR Transformation de TELEFÓNICA

10:15 h La autogestión en la empresa: un 
mundo lleno de magia y amenazas

 Diego Cenzano
 CEO de BIKO

10:45 h El bienestar como herramienta  
de competitividad

 Juan Manuel Gorostiaga
 Director-Gerente de MUTUA NAVARRA

11:15 h Coloquio

11:30 h Fin de la Jornada 
 (seguido de café-networking)

Ponentes

Sergio de la Calle

“Debí ser dibujante de cómics, pero 
no me esforcé lo suficiente y acabé 
trabajando en RRHH, algo muy 
afortunado pues en vez de dibujar 
aventuras de héroes y villanos, me 
permite vivirlas en mi día a día. He 
batallado contra fieras tales como la 
valoración del desempeño, la dirección 
por objetivos o los estudios de clima 
pero mis favoritas fueron on-boarding, 
el programa de Innovación interna 
y el reconocimiento. Actualmente, 
acompañado de unos pocos héroes más, 
luchamos contra la mayor de las bestias: 
el Monstruo del Cambio. Para entender 
mejor mi visión de las organizaciones,  
ver charla TEDx El Factor Eva: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ekSR6Yju7Vg 
Para quien le interese soy sociólogo, 
MBA y postgrado de RR.HH.”

Diego Cenzano
CEO de Biko, consultora digital española 
con más de 10 años de experiencia en 
proyectos para clientes en Europa y 
Latinoamérica. Lleva más de 20 años 
asesorando a empresas e instituciones 
es sus procesos de transformación 
digital. Periodista de profesión, es 
inversor y mentor en varias startups. 
Su compañía es pionera en España 
aplicando agile a sus procesos de trabajo 
y al management de la compañía. 
Actualmente forma parte del comité de 
dirección del Museo Guggenheim Bilbao 
y está impulsando su adaptación a las 
nuevas narrativas digitales.
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Inscripción

Colaboran:

Informaciones prácticas

•	Día: 16 de octubre de 2018

•	 Lugar: Pamplona - Sede de CEN (Doctor Huarte, 3)

•	Horario: Recepción de asistentes: 9:15 h
  Jornada: De 9:30 a 11:30 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones:      www.apd.es 

•	 Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de MUTUA NAVARRA  
y de las entidades colaboradoras

No socios, 500 euros (más el 21% de IVA)

Antes de abonar la cuota solicite información a: inscripcionesnorte@apd.es


