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Presentación

Nuestro Programa “Campus Executive APD” permite explorar de la mano de los mejores expertos, materias especí�cas executive 
orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a esta formación. En un entorno especialmente elegido para esta 
ocasión, vivirás durante 10 horas clases magistrales orientadas a alcanzar tus objetivos y ponencias de experiencias de éxito 
explicadas en primera persona por los directores de área de las principales empresas de nuestro país.

Un Campus totalmente práctico y enfocado que hará plantearte tu estilo de dirección, resolver nuevos retos críticos y adquirir las 
competencias directivas clave para resolverlos.

Un intensivo en 10 horas
de duración donde se

compartirán experiencias
de aprendizaje con un

programa focalizado en
las necesidades reales del

directivo actual.

La formación está limitada
a un grupo reducido de

directivos de primer nivel.
Compañeros con los que

disfrutar del intercambio de
conocimientos, debates
abiertos, rol playing y
realizar Networking.

Innovadores marcos
conceptuales y

herramientas prácticas para
transformar perspectivas y
arrojar nuevas soluciones

para implementar desde el
primer día.

Presentación de business
Case explicados en
primera persona por

directivos en activo de
primer nivel.

INMERSIÓN INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIÓN EXPERIENCIA
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Presentación

Hoy en día uno de los temas que preocupan a los responsables de los departamentos de RRHH son la gestión del 
talento y como maximizar y �delizar ese talento para alcanzar los mejores resultados en la empresa.

En este seminario hablaremos de talento, de la capacidad constante de aprendizaje y la curiosidad por saber hacia 
donde va el mercado. Además, la flexibilidad, la adaptabilidad y la tolerancia al cambio son junto a la agilidad y el 
sentido de la urgencia o la productividad para la consecución de objetivos los nuevos perfiles que entran con fuerza 
en nuestra organización. Cada vez es más necesario que el responsable de la gestión de los RRHH se encuentre 
incorporado en el Comité de Dirección y se incorporen diferentes estructuras y modelos de gestión de los RRHH. En 
este seminario haremos foco en estas estructuras y modelos. Haciendo, en todo caso, foco hacia la máxima en la que 
desde este departamento también se vende.

En estos momentos, dos conceptos son los quemás “suenan” entorno al mundo de la empresa: el cliente en el centro y 
la transformación digital. Y, en ambos, el papel que juegan los empleados es fundamental .Si la organización, en su 
conjunto, formada por personas, no está orientada al cliente, difícilmente vamos a conseguir fidelizar a éste y que su 
experiencia con nosotros sea diferente…

Podemos a�rmar que existe tecnología su�ciente para dar respuesta a las necesidades de las empresas. Pero de poco 
sirve esta tecnología sin un cambio cultural en las organizaciones que permitan llevar a cabo la hoja de ruta que cada 
una se marque de cara a su transformación digital. Por ello, la persona vuelve al centro de un aspecto tan destacado 
como este dentro de la empresa.

Por todo ello la clave de esta formación se centra en ver este departamento RRHH integrado en la estrategia empresa-
rial y el papel de las personas en la transformación digital. Y, también, en el papel del departamento que gestiona los 
RRHH en dicha transformación.
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“Hemos de ser capaces de llegar al corazon de nuestros empleados
para poder ser capaces de conseguir nuestros objetivos empresariales”



Formación

A quién va dirigido:

Objetivos:

Entender las expectativas de las nuevas genera-
ciones en el entorno laboral y ser capaces de 
crear un plan de acción acorde con la cultura
y las limitaciones de cada compañía.

Ser capaces de entender las nuevas necesidades 
de las empresas respecto a lo que el departa-
mento de RRHH debe aportar en un proceso de 
Transformación Digital y de�nir las palancas que 
permitirán que el talento comprenda y apoye el 
cambio en la organización.

Conocer las “best practices” de las empresas que 
han entendido que estamos viviendo una “guerra” 
por la captación y la �delización del talento, que 
se han sabido posicionar al respecto con una 
propuesta de valor clara, y que son capaces de 
conseguir una gran contribución de su capital 
humano.

Dirigido a todos aquellos per�les de RRHH, líderes 
de equipo de otros departamentos o altos cargos
que quieran entender como maximizar los resultados 
en su compañía poniendo el acento en las personas 
de su organización.

Atracción y Retención del Talento

Módulo 1 - De 09:30h. a 13:00h.
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Módulo 2 - De 13:00h. a 16:00h.

Estructura

Eugenio Villamizar
Director de RR.HH. BACARDI

Caso Práctico

+

Gerard Esparducer
Director General de ERNI

Caso Práctico

+

+ Xavi Escales
Fundador de #ALWAYSPEOPLEFIRST

Caso Práctico

+
Caso Práctico
Francisco Puertas
Managing Director de Accenture Strategy 
Talent & Organization

+
Caso Práctico
Quim Bernardo
Head of Talent & Culture Human Resources,
RICOH ESPAÑA S.L.U

People Analitycs

Módulo 3 - De 16:00h. a 18:20h.



Ponentes

Coordinador Académico:

Casos Prácticos:

Eugenio Villamizar

Con más de 20 años de experiencia en empresas internacionales y en múltiples industrias en el área 
comercial y de RRHH a Eugenio le apasiona trabajar a mano del negocio para implementar estrategia 
de personas, desarrollar talentos, y gestionar cambios y transformaciones para conseguir empleados 
felices que den lo mejor de ellos mismos y sean cómplices en el éxito del negocio. Coach. Mentor. 
Business Partner. Millenial-want-to-be. 

Director de RR.HH. BACARDI

Xavi Escales

Fundador de la consultora AlwaysPeopleFirst especializada en mejorar la cuenta de resultados de las 
empresas aprovechando al máximo su activo más valioso, las personas.

Ex-Country Manager de ASICS para España y Portugal. Anteriormente ha desarrollado su carrera 
profesional en otras multinacionales de diversos sectores tales como Panasonic, LifeFitness y Accor 
hoteles. Es el autor del libro “Las Personas Primero” de Plataforma Editorial. Y es uno de los mayores 
expertos de España en la gestión y liderazgo de equipos de alto rendimiento y en maximizar el 
employee-engagement en las compañías.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y ha cursado diferentes programas en algunas 
de las mejores escuelas de negocios del mundo tales como IESE, IE, ESADE, Columbia, Stanford, 
Yale, London Busines School y HEC 

Fundador de #ALWAYSPEOPLEFIRST



Ponentes

Gerard Esparducer

Licenciado en física por la UB, Máster en Gestión de Tecnologías de la Información por La Salle y PDD 
por IESE.

Ha trabajado en el sector de tecnologías de la información desde 1998 y ha participado en el desarrollo 
y el crecimiento de: Grupo NECSIA (Director General), Grupo GFT, SpentaConsultingy BirchmanGroup.

CEO ERNI

Francisco Puertas

Francisco Puertas es actualmente Managing Director de Accenture Strategy, responsable del área de 
consultoría estratégica de “Talento & Organización” para España, Portugal e Israel. Francisco cuenta con 
una valiosa visión humanista de los negocios adquirida a través de su experiencia de más de veinticinco 
años en consultoría de estrategia y gestión. Experto en estrategia de talento y recursos humanos, tiene una 
amplia experiencia en transformación digital, gestión del cambio y transformación cultural, así como un 
importante foco en nuevas formas de trabajo y la organización del futuro.  

Managing Director de Accenture Strategy Talent & Organization

Quim Bernardo

Profesional con más de 20 años de experiencia en RRHH, trabajando con compañías globales de TI 
como Hewlett-Packard o T-Systems o Ricoh y fundador de su empresa de consultoría UpTeam.

Quim se considera un aprendiz, creador de formas alternativas de proceder, intrigado con las cualidades 
únicas de cada persona, trabajador con una gran actitud de poder hacer.

Head of Talent & Culture Human Resources - RICOH ESPAÑA S.L.U



Programa

M
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Ñ
A
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APRESENTACIÓN:9:15 – 09:30h.

Bienvenida y Sumario de la Jornada (Los retos de RRHH para 2019)

Cómo contratar cuando escasea el talento

Cómo �exibilizar nuestras empresas para acomodar a las nuevas generaciones

Cómo adaptarnos a nivel de RRHH en la época digital

Caso Práctico - Best Practices y previsiones para 2019 

Cómo se canaliza la cultura para atraer Talento en BACARDÍ 

Selección del Talento:9:30 – 10:15h.

10:15 – 11:00h.

La Retención del Talento en ERNI

12:15 – 13:00h.

COFFE BREAK11:00 – 11:30h.

La di�cultad de atraer y captar talento

Análisis de candidatos y selección de per�les a�nes a la organización

Posicionamiento a nivel de Employer Branding

Estructura del Método de Selección

Retención del Talento:11:30 – 12:15h.

El índice de Rotación y como disminuirlo para reducir costes

Claves y herramientas para reconocer el talento y retenerlo

Propuestas de valor para el empleado que consigan retenerlo

Adaptación de la empresa a los nuevos per�les que vienen

Caso Práctico - Best Practices y previsiones para 2019

MÓDULO 1: ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO

GERARD ESPARDUCER
Director General de ERNI

EUGENIO VILLAMIZAR
Director de RR.HH. BACARDI



Programa

TA
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Caso Práctico - Best Practices y previsiones para 2019

FRANCISCO PUERTAS
Managing Director de Accenture Strategy Talent & Organization

QUIM BERNARDO
Head of Talent & Culture Human Resources - RICOH ESPAÑA S.L.U

MESA REDONDA

Cómo la Transformación Digital afecta a RR.HH.

Caso Práctico - Best Practices y previsiones para 201917:15 – 18:10h.

18:10 – 18:30h.

15:15 – 16:00h.

Workplace Experience:13:00 – 13:45h.

ALMUERZO13:45 – 15:15h.

CONCLUSIONES Y COPA DE DESPEDIDA18:30h.

Creando experiencias apasionantes para el empleado y su día a día

Integración de Baby Boomers, X, Millenials y Z en la organización

El compromiso del talento del empleado alineado con los objetivos económicos

Workplace Experience en ASICS

16:30 – 17:15h.

Cómo utilizar los datos para mejorar nuestros procesos de Recruitment
y la retención

Cómo medir la productividad de nuestro talento

Cómo predecir el éxito de una promoción

Cómo medir la colaboración de los equipos de alto rendimiento

De la Revolución Digital a la Revolución de la gestión del Talento
en la época Digital

Flexibilizando las organizaciones para adaptarlas a las nuevas generaciones

MÓDULO 2: DRIVEN BY DIVERSITY

MÓDULO 3: PEOPLE ANALITYCS

XAVI ESCALES
Fundador de #ALWAYSPEOPLEFIRST



Inscripción

-

Si está interesado en inscribirse a esta Formación Executive
hágalo a través de nuestra página web:
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Real Club de Polo Barcelona

 

Cuotas de inscripción
• Socios Protectores de APD: 900€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales: 1200€ + 21% I.V.A.
• No socios: 2400€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05

Informaciones prácticas
• Fecha:  13 de marzo de 2019
• Lugar: Real Club de Polo Barcelona, Av. Dr. Marañón,19-31

         08028 Barcelona
• Horario: de 9,15 h. a 18,20 h.
•  Teléfono de información: Aitor Galisteo - 686 555 068

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las o�cinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Cataluña:

Banco Santander: c/c ES4200491182372110033641

Derechos de inscripción
• Documentación
• Almuerzos de trabajo
• Certi�cados de asistencia

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu
cibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o 
profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente 
dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos 
en un porcentaje de su cuantía.

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




