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Así son y así se les atrae



En plena era de transformación hacia un nuevo entorno laboral más global y
colaborativo emergen lógicas organizacionales sometidas a una gran velocidad de
cambio. El talento en este escenario es clave para sentar las bases de un nuevo
ecosistema donde habilidades técnicas y humanas converjan dentro de un marco
orientado a la innovación y al trasvase de conocimiento.

Entre las habilidades más demandadas que destacan los expertos figuran la capacidad
para resolver conflictos, trabajar en equipo o poseer aptitudes orientadas a la reflexión
y al pragmatismo. La inteligencia emocional, en este sentido, comienza a ser una de las
habilidades más solicitadas en el mercado laboral y una de las claves que da sentido al
trabajo “humano” desde la irrupción de la Inteligencia Artificial. Las compañías que
apuestan por incorporar a sus equipos este tipo de perfiles generan un impacto social y
económico hasta diez veces mayor que el de su competencia.

En este contexto florecen profesionales exponenciales como los knowmads, personas
en constante proceso de aprendizaje y futuros líderes de la transformación. Su perfil
innovador y creativo les permite adaptarse rápidamente a un entorno en constante
evolución y se les considera expertos en identificar el talento y potenciarlo. Se estima
que para este año un 45% de los trabajadores será “nómada del conocimiento”.

Para conocer en profundidad las características de los perfiles exponenciales, APD e
Indeed organizan la jornada “Talento transformador y empleados excepcionales. Así
son y así se les atrae”, que tendrá lugar el 29 de enero en auditorio Meeting Place.
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Bruno Geraldes
Sales Director
INDEED

MESA REDONDA 
¿ES TU ESTRATEGIA DE 
CONTRATACIÓN ADECUADA? 
PREDICE EL DESEMPEÑO Y 
ALIMENTA
LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA 

BIENVENIDA09.30 h.

10.40 h.

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD

Modera:

Intervienen:TALENTO 
TRANSFORMACIONAL: 
RETRATO DE LAS PERSONAS 
CON ALTO POTENCIAL

09.40 h.

Elizabeth Álvarez Girón
Sales Director
INDEED

CAFÉ Y CIERRE11.30 h.

NUEVOS LÍDERES PARA 
EL MAÑANA

10.00 h.

Pedro Moneo
CEO y Fundador
OPINNO

Daniel Ferreiro
Responsable de 
formación y selección
SANITAS SEGUROS

Juana Lozano
Responsable de Talento
LACTALIS PULEVA

Mar Medeiros
Directora Área Empresas, 
Alianzas estratégicas y RSC-D
INSERTA – FUNDACIÓN ONCE

INBOUND RECRUITING. 
ESTRATEGIAS PARA SEDUCIR 
A LOS MEJORES

10.20 h.

David Pérez
VP of Sustainable Impact
& Public Affairs
CABIFY

Paloma Tejada
Director Talent & Culture 
Client Solutions
BBVA

Florcy Jiménez
Directora de RRHH 
BRITISH AMERICAN TOBACCO



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:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela web)
DomiciliaciónLos 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.
No socios: Consultar en info@apd.es.
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: 29 de enero de 2020.
Lugar: Auditorio Meeting Place

Paseo de la Castellana, 81 
28046 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es

Talento transformador 
y empleados excepcionales



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

mmartin@apd.es
915237900


