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APD Conecta Recursos Humanos

¿Rediseñamos juntos las organizaciones del futuro?

El formato APD Conecta! Recursos Humanos consiste en 4 encuentros de
carácter bimensual que celebraremos en Asturias y en los que abordaremos la
actualidad en el ámbito laboral y las tendencias que están marcando el
presente y redefiniendo el futuro de la gestión de personas.

En era de la digitalización, no hay mejor mantra que refleje el ADN de las
compañías que deben liderar la carrera por la competitividad, guía de todo
directivo al frente de la gestión de personas, que el que en su momento acuñó
Jack Welch –GE- : “cambia antes de que tengas que hacerlo”.
Llegados a este punto ya sabemos que no vamos a dejar de cambiar,
evolucionar y transformarnos.

Y es que, es el momento de pararnos a “repensar” y “rediseñar” la empresa del
futuro, aquélla que estará a la vanguardia del conocimiento y a la vanguardia
de los cambios tecnológicos.

Los cambios tecnológicos son de vital importancia ya que están marcando el
devenir de las organizaciones, pero las personas seguirán siendo el valor
diferencial de toda organización.

Conectando experiencias, tecnología y personas, los directivos participantes,
tendrán un espacio para analizar y debatir acerca de cuestiones de máxima
actualidad laboral.



El tema que se aborde en cada sesión será flexible en función de la actualidad
del momento y de las temáticas demandadas por los participantes, si bien
partiremos de un previo programa que hemos prediseñado con un grupo de
expertos. Tú eres el protagonista, tú diseñas cada sesión. APD Conecta! contará
con un espacio reservado para un refresh laboral, se completará con tendencias
de compañías que son referentes y que están liderando la transformación de los
modelos de negocio, haciendo que la cultura de la organización sea una cultura
digital y que la gestión de las personas haga que ésta sea employee centric.

Cada sesión finalizará con un brunch networking, un almuerzo cercano e
informal en el que los participantes podrán seguir compartiendo experiencias y
“conectando” como profesionales y personas.

APD Conecta nace para ser el punto de conexión de los directores y
responsables de gestión de personas, del talento de nuestra organización, la
excusa perfecta para reunirse, debatir, opinar y aprender unos de otros, en un
ambiente distendido en el que podrán disfrutar, compartir y escuchar
experiencias e inquietudes comunes de las compañías que están liderando el
cambio en la nueva era digital, así como interactuar con expertos de
primerísimo nivel sobre las tecnologías que están cambiando el mundo, a las
organizaciones y … a las personas.

“No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor 
se adapte a los cambios”-Charles Darwin-.

¿Rediseñamos juntos las organizaciones del futuro?



Calendario

• SESIÓN 1: 29 de noviembre
• SESIÓN 2: 14 de febrero
• SESIÓN 3: 5 de junio
• SESIÓN 4: 25 de septiembre

Desarrollo de cada sesión:

11.30 h Tiempo para conocernos ¿Tomamos un café?.

12.00 h Es actualidad. Refresh laboral.
13.15 h Es tendencia

14.30 h Tiempo para conocernos. Brunch Networking

16.00 h Fin de la sesión

Dirigido a:

• Directores de Recursos Humanos

• Responsables de cultura, organización y personas.

• Directores y responsables jurídicos y de transf. de organizaciones



29 noviembre:
• Nuevos retos ante la digitalización y la movilidad internacional.

Análisis del conjunto de implicaciones fiscales, migratorias y de
Seguridad Social en procesos de movilidad internacional, con
enfoque tecnológico.

• El cuidado de la salud también es digital.

14 febrero:
• La experiencia digital del empleado: ciclo laboral del empleado

desde su contratación hasta la extinción de su relación laboral.
• Estrategias de empresa aplicadas a la contratación. El Smart

hiring.

5 junio:
• El derecho a la intimidad, a la desconexión digital y la creciente

importancia de la protección de datos en el ámbito laboral

25 septiembre:
• Update Reforma del tiempo de trabajo. Experiencias prácticas en

materia de registro horario y jornada a la carta, protocolos de
reducción de jornada, planes de igualdad.

• ¿Cómo mejorarías la productividad de tu empresa? Medidas
eficaces de prevención del absentismo..



29 de noviembre:
• Del conocimiento como “poder” a la era de la inteligencia

colaborativa: #Humanlearning y #Machinelearning nuevo
paradigma de inteligencias colaborativas y de cómo se transfiere el
conocimiento y el talento en las empresas. Ponente: Daniel Suárez,
Presidente de Zapiens.

14 de febrero:
• Transformación digital: conducción del cambio, experiencia cliente y

retención del talento. Ponente: Rebeca Navarro Director of
Selection, Talent, Diversity & Learningl VODAFONE.

.
5 de junio:
• Creación de estructuras agiles de personas en las organizaciones.

Nuevos entornos de trabajo. ¿Cómo abordar la automatización y la
desaparición de los puestos actuales?. Redefinición de los puestos
afectados. Redefiniendo habilidades y competencias. Ponente:
David Martín Steelcase.

25 de septiembre:
• HR Revolution. Ser digitales para afrontar el futuro. La IA, Big data,

HR Analytics. Ponente: Luis Palacios, SE EMEAR South & CTO
CISCO.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



OIHANE 
INCHAUSTI

Asociado Senior 
Deloitte Legal

FERNANDO 
BAZÁN

Socio 
Deloitte Legal

ANA 
ZARAZAGA

Socia 
Deloitte Legal

SUSANA 
BURGUEÑO

Socia 
Deloitte Legal

IDOIA 
MARTÍNEZ
Asociado Senior
Deloitte Legal

DAVID 
MARTÍN

Director RRHH
STELLCASE

DANIEL 
SUÁREZ
Presidente

Zapiens

LUIS 
PALACIOS

Director
Arquitec. tecnolog.

CISCO

OCTAVIO 
ALBA

Resp. Canal empresas
SANITAS

MARÍA 
GORROCHATEGUI

Abogado Laboralista
Deloitte Legal

REBECA 
NAVARRO

Director of Selection, 
Talent, Diversity & 

Learningl VODAFONE



Oviedo
Hotel Eurostars de La Reconquista

Calle Gil de Jaz, 16

29 de noviembre de 2019 y 14 de febrero, 
5 de junio y 25 de septiembre de 2020

Conecta
tu Compañía
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores APD: 585€+21% IVA

Socios Globales APD: APD: 695€+21% IVA

Socios Individuales APD: 695€+21% IVA

No socios: 1.380€ + 21% IVA

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fechas: 29 de noviembre de 2019 y 14 de 
febrero, 5 de junio y 25 de septiembre de 
2020
.Lugar: Eurostars Hotel de La Reconquista

Calle Gil de Jaz, 16.
Horario: de 11:30 h. a 16:00 h.
Teléfono: 672 138 946 
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

APD Conecta Recursos Humanos
Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

1

2

3

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS
APD Asturias

Boulevar Ronda Sur S/N. Hotel 
Oca Santo Domingo Plaza.

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672 138 946 


