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El nuevo escenario laboral exige a los profesionales una constante evolución y adaptación
al entorno digital. Las necesidades productivas actuales demandan nuevas habilidades,
una mayor agilidad y un aumento exponencial de la capacidad de aprendizaje. En este
sentido, los últimos datos de la Comisión Europea apuntan a que el 90% de los puestos de
trabajo del futuro requerirán aptitudes digitales. En el caso de España, se estima que para
2020 se habrán creado más de un millón de empleos con importantes requisitos en materia
de competencias digitales. A muchas compañías, sin embargo, aún les queda un largo
camino por recorrer en la incorporación de talento digital en sus plantillas.

Este contexto de digitalización empresarial no solo implica un reto para las organizaciones
a la hora de innovar para atraer y retener el escaso talento existente, también deben poner
el foco en la transformación de habilidades de muchos de sus trabajadores para adaptarlos
a las nuevas demandas productivas. En ambos casos, es imprescindible que el tejido
empresarial identifique y aplique el conocimiento estratégico que mejor se adapte a su
negocio. Un desafío que, correctamente gestionado desde la alta dirección, puede
incrementar la productividad de las personas hasta un 76%.

Está demostrado que las compañías que se diferencian e innovan para atraer y
comprometer a sus colaboradores con la estrategia, consiguen proyectar a su público
objetivo una imagen alineada con sus intereses y expectativas. Esta puesta en valor al
empleado transmite, entre otros aspectos, aquello que hace de la organización un buen
lugar para trabajar.

Para analizar cómo están cambiando las necesidades de las compañías en relación al
talento, cuáles son los perfiles que se demandan en los nuevos puestos de trabajo y cómo
innovar para captar y retener a los mejores profesionales, APD, AON, Bantierra y Nortempo
organizan la jornada “Gestión de la innovación desde la óptica de RRHH. Habilidades
digitales y transformación empresarial”, que tendrá lugar el 12 de junio en Zaragoza.
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BIENVENIDA

HABILIDADES PARA LA 
INNOVACIÓN Y LA 
DIGITALIZACIÓN
José Carlos Agrela
Business Development Director
ISDI

PAUSA-CAFÉ

Gemma Corte
Directora Retribución 
Flexible
AON

CAPTACIÓN VS 
RETENCIÓN: LAS 
CLAVES DE LA 
EXPERIENCIA DEL 
EMPLEADO

CONSTRUYENDO LA 
NUEVA EXPERIENCIA 
DEL EMPLEADO

Jorge Jiménez Urizar
Director Talent
AON

LA TECNOLOGÍA 
TRANSFORMANDO PUESTOS 
DE TRABAJO
Miguel Ángel Turrado
Director General
HP SCDS

09.30 h.

09.40 h.

10.10 h.

10.40 h.

Iurdana Urbieta
Directora Norte Health Solution
AON

11.20 h.

Pilar Álvarez
Directora Aragón
AON

Javier Pardo
Director Aragón
APD

Modera:

Intervienen:

TENDENCIAS EN 
COMPENSACIÓN Y 
BENEFICIOS

José Luis Gan Giménez
Director de RRHH
BANTIERRA



MESA REDONDA: UN 
NUEVO ENFOQUE EN LOS 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN

OPORTUNIDADES DE 
ADAPTACIÓN AL 
TALENTO SENIOR

CIERRE

Eduardo Adán
Director Comercial
NORTEMPO

Carla Giménez de la 
Hija
Talent Acquisition
Manager
ADIDAS

Intervienen:

Ángel Pardillos
Director People
Transformation
HIBERUS

11.50 h. 12.50 h.

13.30 h.

Tomás Pereda
HR Senior Advisor
FUNDACIÓN 
TRANSFORMA 
ESPAÑA

Modera:



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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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

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: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

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

Fecha: 12 de junio de 2019.
Lugar: Sede de Bantierra

C/ Coso,29, 50003 
Zaragoza.

Horario: de 9:30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: jpardo@apd.es

La innovación desde la óptica de la 
gestión de personas

Habilidades digitales y transformación empresarial



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


