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Un informe reciente del World Economic Forum predice que un 65% de los estudiantes activos
trabajarán en puestos que actualmente no existen. ¿Están preparados los departamentos de
RRHH para gestionar esta transformación en las empresas? La aplicación de la inteligencia
artificial nos permite captar talento, gestionar equipos y retener a los empleados clave de una
manera más eficaz. El ecosistema alrededor de la inteligencia artificial es amplio y es importante
ponerla en contexto y ver qué otros actores como los procesos, los datos y las personas son
imprescindibles para sacarle el máximo provecho en la gestión del día a día del departamento
de recursos humanos.

La aplicación de esta tecnología ayudará a que el empleado perciba una experiencia
personalizada, que tenga las herramientas para ser más efectivo y además, que esté más
conectado a la organización. La transformación digital del empleado repercute directamente en
la digitalización de la organización.

En el curso aprenderás a:

● Acelerar el proceso de captación y selección de nuevos empleados
● Automatizar las tareas de gestión del talento con tecnología cognitiva
● Explotar los datos y tomar mejores decisiones en la gestión de equipos
● Mejorar el desarrollo del talento y retener las personas clave para la organización
● Predecir las tendencias de la fuerza laboral
● Conocer las últimas tendencias en la gestión del talento.

Objetivos

Orientado a tangibilizar el uso de la
inteligencia artificial para optimizar la
captación, gestión y retención del talento
en las empresas.

Dirigido a

Profesionales de recursos
humanos y gestión del
talento.

Metodología

Curso práctico con varias sesiones de trabajo en la cuáles se desarrollarán los
ámbitos claves para poder implementar la inteligencia artificial en la empresa y
trasladar estas iniciativas al departamento de recursos humanos.



Directora de negocio en Enzyme Advising
Group y responsable del área de negocio 
de Experiencia de Cliente. Ayuda a las 
compañías a generar valor diferencial 
desafiando el status quo combinando 
innovación y experiencia. Ha desarrollado 
su trayectoria profesional en Marketing y 
Dirección Comercial en Retail, Telco y Real 
Estate desde hace más de 20 años.
Los últimos 11 años ha trabajado en 
consultoría; estratégica, de negocio y 
tecnológica.

ISABEL CELMA
Directora de Negocio

ENZYME ADVISING GROUP

LUIS ARTILES
Director de Innovación

ENZYME ADVISING GROUP
Luis Artiles, es actualmente Director de 
Innovación en Enzyme, tiene un Máster en 
matemáticas aplicadas, un Master en 
fenómenos aleatorios e investigación 
operativa, es Doctor en Matemáticas 
otorgado por la Universidad de Utrecht, en 
los Países Bajos. Laboralmente tiene 8 
años de experiencia académica y 15 en el 
mundo de consultoría analítica. Comenzó 
su vida profesional investigando y 
desarrollando algoritmos de 
procesamiento de imágenes y actualmente 
enfoca su trabajo en la búsqueda de 
aplicaciones de la Inteligencia Artificial 
luego de varios años como científico del 
dato y especialista en modelos de 
previsión de fenómenos temporales.

Director de Enzyme Advising Group y 
responsable del área de RRHH. Consultor 
experimentado y versátil, con interacción 
con el cliente y de gestión y equipos 
técnicos de análisis de proyectos de 
dirección, diseño, desarrollo, 
mantenimiento y soporte. Especialista en el 
uso de la tecnología en la gestión y 
transformación de las personas.  Experto 
en buenas prácticas de análisis y 
orientación empresarial. 

JORDI FERNÁNDEZ
Director

ENZYME ADVISING GROUP
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES DESARROLLO: OFRECE 
FORMACIÓN PERSONALIZADA 
ADECUADA A LOS PLANES DE 

CARRERA

CASOS DE ÉXITO Y 
PREGUNTAS

ALMUERZO DE TRABAJO

PAUSA - CAFÉ

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN: 
REALIZA ENTREVISTAS 

INTELIGENTES

10.00 h.

09.00 h.

11.00 h.

12.00 h.

13.00 h.

15.30 h.

INTRODUCCIÓN: EL ÁMBITO 
DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y LAS SOLUCIONES 
COGNITIVAS DENTRO DE LOS 

RECURSOS HUMANOS

09.30 h.

ONBOARDING: DIGITALIZA EL 
LANDING DEL NUEVO 

EMPLEADO

10.30 h. RETENCIÓN: CONSIGUE 
RETENER EL TALENTO DE TU 

EMPRESA Y EJECUTA UN PLAN 
DE ACCIÓN

14.30 h.

DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN: 
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD 

DE TUS EMPLEADOS Y 
CONOCE CÓMO 

EVOLUCIONAN TUS EQUIPOS

11.30 h.

DESVINCULACIÓN: PREVÉ 
POSIBLES RIESGOS Y GESTIONA 

UN PLAN DE SUCESIÓN

15.00 h.

TRANSFORMA LA EXPERIENCIA 
DEL EMPLEADO: CLIMA Y 

BIENESTAR

12.30 h.

CIERRE DEL SEMINARIO
17.00 h.
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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

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

Fecha: 28 de noviembre de 2019.
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: 1.700€ + 21% IVA 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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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
2

3

dberlanga@apd.es
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www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Edgar González

Director de Programación y Formación
egonzalez@apd.es

649 301 774
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