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Estamos en un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo y éste será el entorno en
el que nos moveremos en el futuro, dado que es inherente a la velocidad de los avances
tecnológicos.

Las organizaciones del futuro serán colaborativas, trabajando por proyectos con un
desarrollo permanente de profesionales, estimulando la generación de ideas y fomentando
el intra-emprendimiento.

Profesionales capaces de abordar con éxito este futuro son profesionales con capacidad
para aprender rápido, predispuestos a experimentar, sin miedo a lo desconocido y con la
mente abierta al futuro. Resumiendo: profesionales que la incertidumbre es su medio
natural.

La realidad de hoy es que convivimos diferentes generaciones en las organizaciones y con
formas de pensar muy distintas lo que dificulta una convivencia y avanzar rápidamente
hacia las organizaciones ágiles.

¿Cómo podemos acelerar el proceso hacia los profesionales que necesitamos?

Innovando en la gestión de personas.

El área de personas tiene que actualizar sus funciones, procesos y sistemas de control
hacia funciones y acciones que faciliten la evolución de la cultura de la empresa hacia una
cultura innovadora que permita crear una organización ágil.

El área de personas es clave que actualice su forma de pensar, comprenda el futuro y sea
catalizador de los cambios de mindset en la organización.



Profesionales Recursos Humanos, Directivos, Directores Generales y/o miembros del Comité́

de Dirección que quieran profundizar en la mentalidad para sobrevivir en el entorno

disruptivo y ser impulsores de una cultura innovadora.

Dar respuesta a cómo:

• Formar profesionales para que sean eficientes en el entorno VUCA.

• Ayudar a personas de la organización a entender y asimilar cómo ser un excelente 

profesional.

• Acompañar a los profesionales a tener una mentalidad que colabora, construye e innova.



Experta en liderazgo, gestión de equipos, interrelaciones personales y equipos de Alto
Rendimiento.

Apasionada por la innovación y mejora continua como actitud de vida y con una alta
vocación de servicio. Desde 2003 acompaño a personas, equipos y organizaciones aplicando
metodología en el proceso de transformación hacia una cultura innovadora y disruptiva.

Estuve 22 años como Ingeniera Informática, consultora y directora de sistemas de
información, liderando proyectos complejos, equipos multidisciplinares, multiculturales y de
alto rendimiento.
Dejé el mundo de la ingeniería para dedicarme a innovar en la manera de gestionar las
personas, convencida de que había otra manera de potenciar el talento y llevar a las
organizaciones a alcanzar máximos resultados. La experiencia me había demostrado que
cuando las personas ponen su talento al servicio de la empresa se consiguen grandes
resultados por la inteligencia colectiva correctamente liderada.

Pionera en España en Coaching Grupal y Coaching de Equipos.
Creadora de la metodología “Los 3 Pilares de la Marca Personal.
Co-creadora del programa “Aumenta tu valor y multiplica las ventas”.
Creadora de las 5 características de la comunicación poderosa 5CCP®.
Creadora del método K180º® para la transformación de organizaciones.
Conferenciante y formadora de Alto Impacto.
Autora del libro “¡Despierta! Tú tienes talento”.

CARME CASTRO DOMÍNGUEZ
Agile Challenger.  

Fundadora de Kainova.



Barcelona

29 de octubre de 2020

Hotel OHLA Eixample
Carrer Còrsega, 289, 08008 Barcelona



EMPRESAS LÍQUIDAS DEL 
FUTURO

09.30 h.

Cambios de paradigma
• Control vs Innovación
• Procesos vs Creatividad

EL ENTORNO ACTUAL Y 
FUTURO: Tecnología, 
Clientes 
y Colaboradores

09.00 h.

• Despertar la Creatividad
• Incorporar el hábito de la 

mejora continua
• Impulsar el empoderamiento

REINVENTAR LAS 
FUNCIONES DEL ÁREA DE 
PERSONAS

13.15 h.

PAUSA11.00 h.

EL MOTOR PARA CREAR 
UNA ORGANIZACIÓN ÁGIL

11.30 h.
CASO PRÁCTICO14.00 h.

10.30 h. EL ROL DEL ÁREA DE 
PERSONAS EN ESTE 
PROCESO DE EVOLUCIÓN 
AL FUTURO

12.15 h. EL ÁREA DE PERSONAS 
IMPULSOR DE 
TRANSFORMACIÓN 
MINDSET 

• Herramientas creativas y 
colaborativas

• Adecuación a la tecnología

• Actividad para aplicar estos
conceptos.

• Trazar una hoja de ruta
innovando en las acciones
que derivan de las funciones
clásicas.

FIN DE LA FORMACIÓN14.30 h.

José Antonio Ogazón
Director de Personas & Talento
Mutua de Propietarios

COCKTAIL NETWORKING16.00 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 29 de octubre de 2020
Lugar: Hotel OHLA Eixample – Carrer
Còrsega 289. 08008 Barcelona
Horario: de 9 h. a 16 h.
Teléfono: 610 53 21 90
Correo electrónico: afabres@apd.es

Inscripción
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Socio protector 275€ + IVA

Socio globales e individuales 375€ + IVA

No socios : SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS consulte en el 
610532190
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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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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es


