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Seminario

Gestión de plantillas en 
la era Covid

Flexibilidad y agilidad para el negocio



Preparando la organización para el retorno

Los cinco pilares clave

Después del confinamiento y de responder con urgencia a una situación sobrevenida 
donde la seguridad y la protección de la salud de las personas ha sido el foco 
fundamental de nuestra actividad, ha llegado ya el momento de asegurar la 
recuperación en unas condiciones que permitan seguir dando el mejor servicio a 
nuestros clientes y que garantice la sostenibilidad del negocio a medio plazo.

Esta recuperación no será sincronizada ni homogénea, pero tenemos que prepararla de 
una manera ordenada, eficaz y eficiente, considerando los escenarios que en cada 
momento podamos estimar, ya que la incertidumbre de los posibles rebrotes seguirá 
existiendo.

En este panorama las personas son la clave, con su motivación, su flexibilidad para 
adaptarse, pero también con sus necesidades, sus inquietudes, y sus miedos.

Veremos 5 palancas clave para gestionar las personas para la recuperación: 
1. La seguridad, salud y bienestar
2. La organización del trabajo
3. El marco retributivo y legal
4. El liderazgo y los comportamientos de las personas
5. La experiencia del empleado y el compromiso.

Por otro lado, esta pandemia ha acelerado la adopción de tendencias que persiguen 
desarrollar la flexibilidad y la agilidad con la que las organizaciones se adaptan a un 
contexto de mercado cambiando. Este puede ser el momento para subirse al tren de las 
“organizaciones líquidas”, desarrollando una gestión de personas sostenible en el 
medio y largo plazo.



• Directores/as Generales

• Directores/as de Recursos Humanos 

• Responsables de área / departamento

• Personas apasionadas por la gestión de equipos y personas

• Reflexionar sobre la situación actual y planificar el retorno del personal 

• Analiza las cinco palancas claves para la recuperación

• Flexibilizar y agilizar nuestra empresa

• Revisar políticas de gestión sostenibles en el tiempo

• Liderar personas en remoto y organizaciones líquidas



SITUACION ACTUAL

Impacto de la pandemia

Planificación y gestión del retorno

Palancas de gestión de personas

PAUSA-CAFÉ

FIN DE LA SESIÓN

ALMUERZO

LA FLEXIBILIDAD QUE NOS VIENE

09.30 h.

11.45 h.

11.15 h.

14.00 h.

17:30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

El concepto de las organizaciones líquidas

Palancas de liquidez y diagnóstico

LIDERAZGO Y GESTION15.00h.

Políticas de gestión de personas sostenibles

Liderazgo en remoto y en organizaciones liquidas



Marcos Sanz cuenta con amplia experiencia en la consultoría de gestión de personas. 

Inició su carrera profesional en la división de Talent & Organization Performance de 
Accenture, donde desarrollaba su labor como Socio responsable de los servicios de 
Gestión del Talento y Diseño de Sistemas Interactivos de alta Usabilidad. 
Posteriormente fue Director de Consultoría de Capital Humano en Mercer.

En PeopleMatters, es responsable del desarrollo de las líneas de servicio de Estrategia 
de Capital Humano y Organización, y coordinador de las alianzas con plataformas 
tecnológicas de gestión de personas y con la Society For Human Resources
Management (SHRM).

Realizó sus estudios de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica 
de Madrid y obtuvo el doctorado con una tesis en Psicología Cognitiva aplicada al 
diseño de interfaces Hombre-Máquina. Ha realizado un Programa de Desarrollo 
Directivo en el IESE, y ha sido profesor asociado en la escuela internacional de 
negocios ESCP Europe y Director Académico del Executive MBA del campus de 
Madrid.

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

Fecha: 17 de septiembre de 2020
Lugar: Golf Son Muntaner

C/ Miquel Lladó, s/n
Son Vida, 07013 Palma

Horario: de 09:15 h. a 17:30 h.
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: mgual@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
400€ + IVA
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
971 074 065.

15% de descuento en la primera inscripción y 
50% en la segunda.

Oferta válida hasta 15/9.

Gestión de plantillas en la era Covid

Flexibilidad y agilidad para el negocio
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó, 1  

07002 Palma
apdbaleares@apd.es

971074065


