
La gestión del cambio. Herramientas para 
adaptarnos a la nueva situación

Foro de RRHH

#ForoRRHH

Sevilla, 2ª sesión 8 de abril de 2021

Incluye visita guiada al Teatro de la 
Maestranza





El Foro 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 RRHH para dar respuesta a cuestiones que son claves en la gestión de esta área.

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 tanto las siguientes temáticas como las fechas de las dos
reuniones posteriores, serán elegidas al finalizar la primera jornada por los propios asistentes.
De esta manera, promovemos un foro democrático en el que todos sus integrantes se sentirán
escuchados y se debatirá sobre lo que ellos mismos demanden.

En todas las sesiones, contaremos con la figura de un moderador, Jesús Téllez (Director de
RRHH CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura) con el fin de enmarcar y dirigir las
sesiones. Será el responsable de arrancar los temas realizando una breve introducción y
dinamizando las conversaciones.

Tras la primera sesión que tuvo lugar el pasado 14 de octubre cuyo tema fue el Teletrabajo y
gestión interna, continuamos el ciclo del Foro de RRHH para debatir en la próxima reunión sobre
La gestión del cambio. Herramientas para adaptarnos a la nueva situación.

En cuestión de meses hemos observado cómo el impacto del COVID-19 y la digitalización han
cambiado por completo nuestra forma de relacionarnos y, por tanto, nuestra forma de trabajar.
No cabe duda que este hecho se prolongará en el tiempo y provocará una profunda
transformación del ámbito laboral, que obliga a una adaptación en la gestión de los recursos
humanos y sus profesionales.

Para conocer cómo podemos abordar este reto y qué herramientas pueden ser útiles en esta
gestión del cambio, trataremos de aportar en esta sesión instrumentos y ejemplos que ayuden a
impulsar la transformación empresarial desde el área de las personas.

Acogerá el encuentro el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde tendremos oportunidad de
conocer y visitar sus instalaciones, y aprovecharemos para adentrarnos un poco más cómo ha
evolucionado esta organización y otro de sus grandes colaboradores: la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla.



13.00 h.

BIENVENIDA11.30 h.

PROGRAMAMODERA

PONENTES

Jesús Téllez
Director de RRHH CaixaBank en 
Andalucía Occidental y 
Extremadura Felipe Medina

Director Zona Sur APD

Almuerzo de trabajo14.00 h.

Miguel Ángel López
Jefe de Gestión del Cambio 
en MAPFRE España

Toni Gimeno
Asesor y consultor

Jesús Téllez
Director de RRHH CaixaBank en 
Andalucía Occidental y 
Extremadura

La gestión del cambio. 
Herramientas para 
adaptarnos a la nueva 
situación (conexión virtual)

11.40 h.

Coloquio y elección de 
próximos temas

13.30 h.

Experiencia empresarial
(conexión virtual)
Miguel Ángel López
Jefe de Gestión del Cambio 
en MAPFRE España 

Toni Gimeno
Asesor y consultor

EXPERIENCIA EMPRESARIAL

Visita al Teatro de la 
Maestranza de Sevilla

10.30 h.

Pedro Vázquez
Director Gerente de la ROSS



Sevilla
Teatro de la Maestranza de 

Sevilla

2ª sesión 8 de abril
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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

Consulta precios en sur@apd.es o
llamando al 95 429 36 68.

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

Fecha: 8 de abril de 2021
(3ª fecha a determinar por los 
participantes)
Lugar: Teatro de la Maestranza 
Paseo Cristobal Colón,. 22
Horario: de 10.30h a 15.00h (incluye
almuerzo de trabajo)
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es
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