
PLANES DE FORMACIÓN
• Diseño e implementación de indicadores en 

Planes de Formación 
• Indicadores KPIs para mostrar valor añadido 

aportado por RRHH 

Foro de Formación y 
desarrollo de RRHH

#ForoRRHH
Sevilla, 12 de septiembre de 2019

2ª SESIÓN:



¿Quieres 
compartir y 

desarrollar de la 
mejor manera la 

formación de 
tus empleados?



El foro de formación y desarrollo de RRHH, es un lugar de encuentro en el que profesionales del
área de formación y Recursos Humanos en un ambiente cercano y directo, comparten nuevos
conocimientos y aprenden de las mejores prácticas.

Durante 3 sesiones, se analizarán tendencias, experiencias, y las corrientes más actuales en
temas de formación y desarrollo para dar respuesta a cuestiones que son claves en la gestión
de los RRHH así como las mejores prácticas que se están llevando a cabo en el área de
formación.

El tamaño de cada sesión será reducido, máximo 25-30 personas, de forma que se conozcan
todos los participantes y se pueda opinar y debatir de manera cercana. El tema de la primera
sesión ya está designado, pero el tema de las dos sesiones posteriores será elegido al finalizar
la primera jornada por los propios participantes convirtiéndolo en un foro democrático y en el
que el asistente se sienta escuchado y consiga satisfacer sus inquietudes en temas formativos.

En todas las sesiones, contaremos con la figura de un conductor, Pablo Rodríguez (Director de
RRHH de Prodiel) con el fin de enmarcar y dirigir las sesiones. Será el responsable de arrancar
las sesiones realizando una breve introducción y actuando como moderador de las sesiones.

El tema de la segunda sesión, que tendrá lugar el 12 de septiembre, fue elegido por los propios
asistentes en el coloquio del primer encuentro.

Algunos de los participantes destacaron la importancia de establecer indicadores KPIS para
tomar decisiones demostrando el valor añadido que aporta el director de RRHH y por
consiguiente, en la segunda sesión nos acompañarán dos ponentes de dos grandes empresas
para compartir cómo tienen diseñados internamente sus planes de formación y como
establecen indicadores para reportar el valor de dichos planes.

Durante el coloquio, también contaremos con la participación de Prodiel, quienes darán a
conocer su plan de empresa divertida, enmarcada dentro de su política de gestión de personas
y cuyo objetivo es empoderar el talento.

En la 3ª sesión el tema a tratar será Herramientas y procesos disruptivos de valoración del
desempeño y está prevista que se celebre el 24 de octubre



SE TRATA DE UN FORO 100% PARTICIPATIVO, DISEÑADO Y ELABORADO POR LOS 
ASISTENTES DEL MISMO 

Además de la temática, los asistentes podrán elegir el formato de cada sesión, pudiendo elegir: 

1

• Bienvenida del Anfitrión 
• Presentaciones de los 

asistentes (10 min. 
máximo) sobre su 

experiencia empresarial 
sobre el tema 

• Conclusiones

MULTIPRESENTACI
ÓN 

2

Una empresa acoge en sus 
instalaciones la sesión. El 
directivo de la empresa 
anfitriona introduce  el 

tema haciendo una 
presentación sobre su 

experiencia 
Debate entre todos los 

asistentes
Conclusiones

PRESENTACIÓN 
ANFITRIÓN 

(VISITA 
EMPRESA 

ANFITRIONA)

3

Breve introducción por el 
conductor del foro 

Presentación del experto 
sobre el tema seleccionado

Debate entre todos los 
asistentes

Conclusiones
.

EXPERTO 

Tras cada encuentro se organizará un cóctel networking para todos los participantes



INICIO Y BIENVENIDA

COLOQUIO

Diseño de planes de 
formación: 
• Diseño e implementación 

de Planes de Formación 
• Indicadores KPI’s para 

mostrar valor añadido 
aportado por RRHH 

Carlos Hernández
Director de Estrategia y Políticas 
de Personas de BANKIA

11.45 h.

12.00 h.

13.30 h.

VISITA A LA CASA DEL 
SOCIO
Fábrica Ybarra 

10.15 h.

PROGRAMAMODERADOR

PABLO RODRÍGUEZ IZQUIERDO
Director Corporativo de RRHH y 
Comunicación de PRODIEL

PONENTES

CARLOS HERNÁNDEZ
Director de Estrategia y Políticas 
de Personas de BANKIA

AURELIO JIMÉNEZ
CBO
ZAPIENS

Felipe Medina
Director Zona Sur APD

Pablo Rodríguez 
Director RRHH PRODIEL

CÓCTEL14.00 h.

Aurelio Jiménez
CBO de ZAPIENS

RECEPCIÓN ASISTENTES10.00 h.



FÁBRICA YBARRA
Pol. Ind. Aceitunero, Ctra. Sevilla-Cádiz, s/n, 41703 

Dos Hermanas, Sevilla

2ª sesión 12 de septiembre
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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 
por las dos sesiones

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 de APD: 400€ + IVA

Socios Globales e individuales de APD:
500€ + IVA

No socios: Consultar

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 95 429 36 68.

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

Fecha: 12 de septiembre de 2019.
Lugar: Fábrica Ybarra 

Pol. Ind. Aceitunero, Ctra. Sevilla-
Cádiz, s/n, 41703 Dos Hermanas, 
Sevilla

Horario: de 10.00 h. a 15.00h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es

Foro de Formación y desarrollo de RRHH
II sesión

PLANES DE FORMACIÓN
• Diseño e implementación de indicadores en Planes de Formación 

• Indicadores KPI's para mostrar valor añadido aportado por RRHH 



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS
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