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¿Cómo gestionar la plantilla de nuestra organización de forma correcta? ¿De qué forma
podemos optimizar los recursos humanos durante una desaceleración económica que ya
estamos viviendo y qué acciones debemos tomar de cara a una hipotética recesión? El
‘frenazo’ de la economía a nivel nacional e internacional, así como la caída de la demanda
interna y la productividad, auguran un contexto complicado para las empresas españolas.

Complicado pero no imposible. El diálogo social debe ser el mecanismo que fomente la
estructuración de la gestión estratégica de las plantillas en las empresas a través de
acuerdos entre los principales actores. El consenso alcanzado a la hora de fijar el Salario
Mínimo Interprofesional debe ser un espejo en el que mirarse de cara a una hipotética
reforma laboral.

La clave de toda competitividad radica en aprovechar el talento y la capacidad innovadora
de cada empleado para poder potenciar la productividad. Por eso, la planificación interna
de los recursos humanos es uno de los pilares fundamentales en los que se basa el éxito de
casi toda empresa.

La gestión estratégica de la plantilla permitirá detectar las necesidades funcionales de
nuestra organización, los sistemas para cubrirlas y la adecuación de las personas a través
de una formación y promoción planificadas teniendo en cuenta sus competencias actuales y
potenciales. En una sociedad en la que se tiende cada vez más hacia la especialización de
los puestos de trabajo, apostar por perfiles mixtos que permitan la reasignación en función
de las necesidades coyunturales, así como conjugar de forma correcta las diferentes
modalidades de contratación, puede ser una solución.

En cualquier caso, la gestión de los recursos humanos debe promover una estabilidad
estructural pensando en el largo plazo y también establecer un vínculo explícito con los
objetivos estratégicos generales de la organización y el entorno organizativo.
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Pedro Polo
Consejero Delegado
MERCER

PAUSA-CAFÉ

Silvia Reyes
Directora Previsión Colectiva
BBVA SEGUROS

Ana Benita
Directora Corporativa de 
RRHH
GRUPO FCC

CIERRE

Julia Jiménez
Directora Personas & 
Organización Áreas Corporativas
REPSOL

José Antonio Rodríguez
Director de RRHH
RENAULT

MESA REDONDA:
ADAPTACIÓN A NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIOS 
Y ECONOMÍA

Modera:

Intervienen:

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
PLANTILLAS Y 
REDIMENSIONAMIENTO

Jordi Fabregat
Director del Área de Career
MERCER

Silvia Reyes
Directora Previsión Colectiva
BBVA SEGUROS

10.10 h.

Gloria Villar
Responsable del Área Laboral
MERCER

11.00 h.

12.30 h.

BIENVENIDA09.30 h.

Enrique Sánchez de León
Consejero Director General
APD

TRANSFORMACIÓN DE RRHH 
EN ENTORNOS CON 
PLANTILLAS CAMBIANTES

Francisco Loscos
Profesor asociado Departamento de 
Dirección de Personas y Organización
ESADE

10.40 h.

11.30 h.

Marta Cadenas
Head of Compensation
Benefits & Key Roles
BBVA

APERTURA

Antonio Garamendi
Presidente
CEOE

09.45 h.



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: 25 de febrero de 2020.
Lugar: Auditorio Rafael del Pino

C/ Rafael Calvo 39
28010 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


