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El uso de IA 
en la gestión 
de personas 

tendrá un 
impacto 

directo en la 
productividad



Lejos aún de grandes utopías futuristas, la Inteligencia Artificial es una realidad que
se abre camino dentro de las organizaciones gracias a su potencial como tecnología
ampliamente disruptiva. En el ámbito de los RRHH, su capacidad para acelerar el
cambio hacia modelos funcionales avanzados representa ya uno de los retos más
importantes a los que deberán hacer frente las compañías en el corto plazo.

Alcanzado el punto de inflexión, las posibilidades que ofrece la IA en la gestión de
personas son innumerables, pero sus efectos ya se hacen notar en aspectos como el
análisis, predicción y gestión del absentismo; la identificación de patrones y
prácticas de éxito en los equipos de alto rendimiento con vistas a su implantación
generalizada en la empresa, o la puesta en marcha de procedimientos de selección
optimizados. Procesos donde los candidatos son elegidos con mayor precisión en
función de una gran cantidad de variables puramente objetivas.

En definitiva, todos los expertos coinciden en señalar que el uso de IA en la gestión
de personas tendrá un impacto directo en la productividad de los trabajadores. Un
escenario en el que los propios profesionales de RRHH tendrán que adaptar sus
perfiles y habilidades competenciales para familiarizarse con nuevas herramientas
informáticas, sistemas predictivos y gestión de algoritmos.

Para analizar todas estas tendencias APD y EY organizan la jornada “Inteligencia
Artificial. Generación de valor en la gestión de personas”, que tendrá lugar el 29
de noviembre en Madrid.
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PRESENTACIÓN
Enrique Sánchez de León
Director General de APD

Jaime Sol Espinosa de los Monteros
Socio Responsable 

PEOPLE ADVISORY SERVICES EY

PANEL I. PERSONAS Y TECNOLOGÍA

Jorge Aguirre Peris
Socio de Workforce Advisory

PEOPLE ADVISORY SERVICES EY

TRANSFORMANDO LA 
GESTIÓN DE PERSONAS

10.15 h.

Roberto Rodríguez
Chief People Officer

BBVA NEXT TECHNOLOGIES

09.45 h.

09.30 h.

MODELOS DE CONVIVENCIA DE 
LA TECNOLOGÍA Y TALENTO 

IMPACTO DE LA IA EN LA 
FUNCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS. 

10.45 h.

Alejandro Frieben
Director de RRHH 

ORACLE

PAUSA-CAFÉ

11.30 h.

11.15 h.

COLOQUIO



PANEL II. INCORPORACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN DE TALENTO 

CIERRE

Intervienen:

Inés Rodríguez Rodero
Senior HR Business Partner

MICROSOFT IBERIA

12.00 h.

13.00 h.

Modera:

MESA DE EXPERIENCIAS EMPRESARIALES. 
IA, UNA REALIDAD EN LA EMPRESA

Juan José Casado
Director of Data & Analytics

REPSOL

Jaime Sol Espinosa de los Monteros
Socio Responsable 

PEOPLE ADVISORY SERVICES EY

Ruth Hernández
Directora de Operaciones y Transformación de la 

Gestión de Personas
ACCIONA

Álvaro Vázquez
Director Recursos Humanos 

SECURITAS DIRECT



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



Información práctica

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 650 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

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

Forma de pago

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

Fecha: 29 de noviembre de 2018.
Lugar: Hotel Hesperia

Paseo de la Castellana, 57
28046 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: bdiaz@apd.es
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Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
915237900

www.apd.es


