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¿Cómo 
gestionar los 
RRHH en la 
era digital?



Gestión de equipos y talento 

Hoy en día, la digitalización no es una opción sino una necesidad. El éxito de los
procesos de digitalización dentro de una empresa está en la capacidad de realizar este
cambio teniendo en cuenta el capital humano.

El objetivo principal de esta formación es dotar a los profesionales de los RRHH de las
herramientas necesarias para poder desarrollar estrategias en el área de las personas,
que permitan mejorar el desempeño y no perder motivación en este camino hacia el
cambio digital.

En el curso se comentarán y visitarán mas de 30 soluciones diferentes en los campos
de LMS, ATS, APP de colaboración, Soluciones integradas, Colaboración y gestión de
proyectos.. .

Metodología

Se trata de una formación presencial de 3 jornadas de 4 horas de duración, donde se
trabajará de forma práctica para poder aplicar lo aprendido en el puesto de trabajo.

• Documentación de trabajo facilitada por el ponente

• Cuestionario de autoevaluación: Cada día el alumno autoevaluara su empresa en
distintas áreas de digitalización de rrhh (selección, formación, datos, desempeño,
etc) y se comparara con los resultados generales

• Desarrollo de un plan de acción personalizado

Herramientas digitales para el departamento de RRHH



Objetivos

Dirigido a

• Conocer cómo la transformación digital afecta a la gestión de personas
en la empresa actual.

• Entender el impacto de la digitalización en la función de RRHH.

- La función de selección y las herramientas de gestión del candidato
- El cambio de formación a aprendizaje. Cómo fomentar el autodesarrollo

en la empresa.
- Los componentes de la gestión de la experiencia de empleado.
- La gestión del feedback para la mejora del desempeño de la empresa.
- El nuevo rol del equipo y la colaboración.

• Conocer la madurez de la gestión de personas de mi empresa con
respecto a las mejores prácticas

• Desarrollar un plan de acción que aproveche las oportunidades que se
dan en este campo.

• Directivos y mando medios con responsabilidades sobre equipos de
trabajo y procesos transversales en la organización.

• Responsables de rrhh.



1. Introducción: El impacto de la digitalización en la función de RRHH
2. Los datos y la experiencia de empleado como drivers
3. Herramientas y enfoque de people analytics
4. Cómo utilizar los datos para mejoras la experiencia de empleado
5. Cuestionario de autodiagnóstico

SEGUNDA JORNADA

PRIMERA JORNADA

1. La adquisición del talento: enfoque y herramientas de gestión
2. La formación y el aprendizaje: donde estamos y donde podemos estar
3. Plataformas y enfoques del desarrollo del talento
4. Cuestionario de autodiagnóstico

TERCERA JORNADA

1. La gestión del feedback y el desempeño
2. Los nuevos entornos de colaboración
3. La comunicación interna y las redes sociales
4. Cómo hacer una buena implantación de soluciones digitales
5. Cuestionario de autodiagnóstico
6. Cierre: Plan de acción

El horario de las tres sesiones será de 09.00h a 14,00 h con pausa para café 
de 11,00h a 11,30h y aperitivo final de 13.30 h a 14.00h

AFORO LIMITADO



Consultor experimentado en Transformación digital con la responsabilidad en la gestión de
unidades de negocio y en el desarrollo corporativo tanto a nivel nacional como internacional.

Especialidades: Transformación Digital, Innovación, Gestión del Capital Humano, e-learning,
gestión del talento, las empresas sociales, gestión del conocimiento, estrategia digital,
desarrollo de negocios, CRM

Su experiencia en consultoría la desarrolla en Accenture, Arthur Andersen y PWC. En élogos, y
élogos digital, amplia sus capacidades en la aplicación de la tecnología a modelos de
innovación y en el lanzamiento al mercado de nuevos productos, especialmente en la apertura
de nuevos mercados.

Visión: desarrollar nuevas formas de activar el talento de las personas mediante el uso de la
tecnología y la innovación. Misión: lograr resultados sostenibles en los negocios a través de la
aplicación de la tecnología por las personas en su día a día.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
Experto en Talento y Transformación digital.

AVANTE



Sevilla
Muelle 21

Avda. Santiago Montoto s/n, 
Edificio Acuario de Sevilla

16,21 y 23 de abril de 2020
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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

Tarjeta (Pasarela web)
Domiciliación

Socios Protectores: 480 € + IVA

Socios Globales: 690 € + IVA

Socios Individuales: 690 + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte
en comercialsur@apd.es

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

Fecha: 16,21 y 23 de abril de 2020
Lugar: Muelle 21. Avda. Santiago

Montoto s/n, Edificio Acuario
de Sevilla, 41012 Sevilla.

Horario: de 09:00 h. a 14:00h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

Gestión de equipos y talento 

Herramientas digitales para el departamento de RRHH



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha.

sur@apd.es
954293668


