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En nuestro actual entorno empresarial, la dirección de recursos humanos se ha convertido en una 
función clave para la transformación y competitividad de las organizaciones en el mercado. En 
efecto, las necesidades de digitalización, robotización y automatización de procesos están siendo 
en la actualidad promovidas desde el área de personas, en la medida en que sin la plantilla 
correcta en el momento adecuado, el cambio no es posible.

El engagement, la compensación y otorgar nuevos beneficios se convierte de esta forma en una 
herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos corporativos y estratégicos de las 
organizaciones, de forma que un correcto diseño de la política de compensaciones en sus 
distintas fases, puede proporcionar a las compañías una ventaja competitiva en el mercado, 
consiguiendo una buena planificación que permita la optimización de costes. La atracción, 
motivación y retención del talento mediante una propuesta de valor de la compensación total es 
siempre una prioridad en las organizaciones que quieren contar con los mejores para su proyecto 
empresarial.

Hoy más que nunca, las compañías, si quieren ser competitivas en el mercado global, vienen 
obligadas a poner en valor todo el talento y el activo humano que tienen construyendo y 
mejorando la experiencia del empleado, ya que éste es sin duda, su valor diferencial.

Para analizar las últimas tendencias en esta materia, APD y AON organizan la jornada 
“Construyendo la nueva experiencia del empleado. Engagement & Befefits" el 30 de mayo en 
Oviedo.



Oviedo
Espacio Circus

Calle Marqués de Sta. Cruz, 14
33007 Oviedo

30 de mayo de 2019



09.30 h.

09.45 h.

BIENVENIDA

Ana Sánchez
Directora Asturias 

APD

PONIÉNDONOS EN CONTEXTO

Tendencias en compensación y beneficios: Personalización, 
comunicación y experiencia digital

Gemma Corte
Directora Retribución Flexible 

AON

09.10 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES
Café networking

Los nuevo programas de fidelización de empleados

Toni Perpigná
Director Comercial

INSPIRING BENEFITS

Eduardo Font
Director Asturias 

AON



Ana Pedrosa
Directora de organización y RRHH

EDP

12.00 h.

Andrés Vega
Director de RRHH y Excelencia

CAPSA

Fin del encuentro

11.00 h.

MEJORES PRÁCTICAS

Adolfo Santos
Adjunto Dirección RRHH

CORPORACIÓN MASAVEU

10.30 h.

DIÁLOGO DIRECTIVO: Bienestar financiero: Retos de la jubilación

Javier García
Socio fundador de Sensum Finanzas y Sintetia.com

José Luis Martín
Director Retirement

AON
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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
apdasturias@apd.es.

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

Fecha: 30 de mayo de 2019
Lugar: Espacio Circus
Horario: de 9:10 h. a 12:00 h.
Teléfono: 672 138 946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS
APD Asturias

Hotel OCA Santo Domingo Plaza, 
Boulevard de la Ronda Sur S/N  

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672 138 946
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