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Curso Online

28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero de 2021

RRHH a Examen
La transformación de RRHH para una mayor 

implicación y compromiso del empleado



Nuestro Programa “Campus Executive APD” permite explorar de la
mano de los mejores expertos, materias específicas executive
orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a
esta formación. En un formato exclusivo de APD y 100% Online,
vivirás durante 12 horas clases magistrales orientadas a alcanzar tus
objetivos y ponencias de experiencias de éxito explicadas en
primera persona por los directores de área de las principales
empresas de nuestro país.

Un Campus totalmente práctico y enfocado que hará plantearte tu
estilo de dirección, resolver nuevos retos críticos y adquirir las
competencias directivas clave para resolverlos.

III CAMPUS EXECUTIVE RRHH

12 horas de 
formación 

Online dónde 
se

compartirán 
experiencias

de aprendizaje 
con un

programa 
focalizado en

las necesidades 
reales del

directivo actual.

Formación 
limitada:

grupo reducido 
de

directivos de 
primer nivel
con los que
disfrutar del 

intercambio de
conocimientos, 

debates
y Networking..

Innovadores 
marcos

conceptuales 
para

transformar 
perspectivas y
arrojar nuevas 

soluciones
para 

implementar 
desde el

primer día.

Presentación 
de business

Case 
explicados en

primera 
persona por
directivos en 

activo de
primer nivel.II
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INTRODUCCIÓN

El mundo es otro tras la oleada de cambios provocados por el
Covid-19. Las organizaciones deben enfrentarse a un escenario
muy distinto al que estaban acostumbradas. La cultura
organizacional y la gestión de equipos está experimentando una
gran transformación, para conseguir adaptarse a esta nueva
realidad, las empresas exitosas están evolucionando con el Covid-
19. Esta situación está acelerando la digitalización y la
transformación cultural de las organizaciones, adaptándolas a
nuevos modelos de trabajo donde la gestión del talento y como
maximizar y fidelizar ese talento para alcanzar los mejores
resultados en la empresa será clave para el departamento de
RRHH..

Las organizaciones del futuro serán colaborativas, trabajando por
proyectos con un desarrollo permanente de profesionales, dónde
se estimula la generación de ideas y el intra-emprendimiento.
Nos encontramos con Profesionales capaces de abordar con éxito
este futuro; con capacidad para aprender rápido, predispuestos a
experimentar, sin miedo a lo desconocido y con la mente abierta
al futuro. Resumiendo; profesionales para los que la incertidumbre
es su medio natural.

En este Campus Executive hablaremos de talento, de la
capacidad constante de aprendizaje y la curiosidad por saber
hacia donde va el mercado. Revisaremos cómo hemos actuado
frente al Covid-19 y cuánto nos queda por hacer. Estableceremos
las claves para poder crear nuestro plan estratégico y veremos
cómo 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 y que permita crear una organización ágil. La clave de
esta formación se centra en ver este departamento de RRHH
integrado en la estrategia empresarial y el papel de las personas en
la transformación digital.
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OBJETIVOS

• Dar visión global para diagnosticar la situación actual del
Departamento de RRHH y sobre como actuar en el futuro
inmediato.

• Proporcionar los puntos críticos a examinar en las políticas de
RRHH más impactadas por el coronavirus.

• Poder priorizar el Plan de Acción a implantar para la
recuperación de la energía y del compromiso de los
empleados con el proyecto de la Empresa.

• Entender las expectativas de las nuevas generaciones en el
entorno laboral y ser capaces de crear un plan de acción
acorde con la cultura y las limitaciones de cada compañía.

• Re-Conectar con el Talento Natural y conocer la metodología
del #diaóptimo y su aplicación en la búsqueda y mejora
continua del entrenamiento del Talento Natural.

• Aumentar la capacidad de auto-conocimiento, visión crítica
propia y ajena.

• Potenciar en los participantes la capacidad de liderar en
situaciones de incertidumbre, con las habilidades y las
actitudes que esto requiere.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Dirigido a todos aquellos perfiles de RRHH, líderes de equipo de
otros departamentos o altos cargos que quieran entender como
maximizar los resultados en su compañía poniendo el acento en
las personas de su organización.
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METODOLOGÍA

Este programa está dividido en cuatro sesiones en formato
online en directo. El programa alterna contenidos teóricos,
debates entre los participantes, vivencias ejemplo del
ponente y casos prácticos de directivos de reconocido
recorrido profesional.

La explicación será ilustrada por una presentación resumida
que será entregada a los asistentes al final de la sesión
permitiendo que la atención se centre en la pantalla y
reduzca la necesidad de la toma de apuntes.

Al final de la sesión se destinará tiempo a preguntas y a un
resumen de lo aprendido.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cuatro sesiones de trabajo

DURACIÓN
12’5 horas formativas

HORARIO
El 28 de enero de 10:30 a 14h
Resto de dias: De 10:30h a 13:30h
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CONTENIDOS

La crisis sanitaria y económica del coronavirus ha impactado también en
las prácticas de RRHH en las Empresas, en aspectos como el teletrabajo y
la digitalización, la higiene y la distribución de espacios en las oficinas, el
uso de los ascensores, salas de reuniones y cafeterías, la reducción de
viajes y de reuniones presenciales, etc. Estos cambios van a tener un
efecto profundo y duradero también en las políticas de RRHH, con un
impacto claro en la manera de atraer, retener, comprometer y desarrollar
a los empleados. En esta primera sesión se realizará una ITV post
coronavirus del Dpto. de RRHH para identificar y priorizar las prácticas
de RRHH que se deben adaptar al nuevo entorno económico y social
para asegurar el éxito de la empresa en el mercado en el que compite.

Ponentes:

• La Encuesta de Empleados: El momento 
es ahora.

• La Cultura de la Empresa: Cambiar la 
cultura dominante y no morir en el intento.

• Identificación del Talento: High Potentials
y Key Contributors.

• La Conversación de Desarrollo: La fórmula 
actual de evaluar el desempeño.

• Desarrollo del Talento 70/20/10: El 
empleado como protagonista de su 
desarrollo profesional.

• Retribución fija: Equidad interna y 
competitividad externa.

• Retribución Variable: Herramienta para el 
cambio en la Empresa.

• Habilidades de Dirección de los Managers: 
Formación y Mentoring Directivo.

• Employee Experience: Satisfacción del 
empleado desde el reclutamiento hasta la 
desvinculación.

• Cuadro de Mando Integral de RRHH: La 
conexión estratégica entre RRHH y 
Dirección General.

ITV POST-CORONAVIRUS de RRHH

ANGEL ALEDO
Socio Director 1+1=3 
Recursos Humanos, 

Ex-Director de 
RRHH

SESION 1 – 28 de enero de 2021

IGNACIO Gª DE 
LEÁNIZ CANOSA

Director Corporativo 
de RR.HH. de 

AVANZA

• Caso Práctico: 
Misión de la 
Dirección de RRHH 
en la gestión de la 
crisis. Retos y 
oportunidades con 
IGNACIO Gª DE 
LEÁNIZ CANOSA, 
Director 
Corporativo de 
RR.HH. de AVANZA

- Contexto inicial 
precrisis.

- Misión RRHH.
- Gestión de la crisis 

por fases.
- Lecciones 

aprendidas
- Próximos pasos 

(Post Crisis)

Esta sesión se 
realizará 

excepcionalmente 
de 10:30 a 14h



CONTENIDOS

Nacemos con nuestros talentos naturales instalados de serie.
Incorporamos nuevas competencias y habilidades en el trayecto de
nuestra vida, si bien no nos han entrenado para discernir en cada
etapa vital, si actuamos desde nuestro talento esencial, o bien lo
hacemos desde habilidades y competencias que no son las que
realmente nos pueden hacer brillar. El desarrollo personal y
concretamente el auto-conocimiento es el primer paso del líder para
poder ver en los demás, lo invisible que hace de un grupo, un
Equipo de personas VALIOSAS y por tanto excelentes.

Ponentes:

INTEGRANDO EL TALENTO NATURAL 
EN EL DÍA A DÍA
APRENDE A RECONOCER Y EMPODERAR EL 
TALENTO

ENCARNA MEDINA
LeaderCoach / 

Awakening Talents / 
Change Trainer

SESION 2 – 4 de febrero de 2021

El programa de trabajo Talentinner, se diseña e inspira en los
aprendizajes adquiridos trabajando en equipo el programa
raíz PlanCaMiNo, y su metodología esencial del #diaóptimo.

A través de la asimilación de seis sencillos pasos, que se
podrán aplicar tanto en la detección, autentificación, desarrollo
y entreno del Talento Natural y otros talentos adquiridos, los
asistentes podrán pasar por un proceso de toma de
concienca, reflexión, toma de decisones para finalmente
diseñar su Plan de Cambio y Mejora y/o el de su equipo.

En los primeros trenta minutos se transmiten los seis pasos
básicos de la metodologia, para a continuación pasar a una
toma de conciencia vía Preguntas Poderosas. Transcurrida la
primera hora de sesión, interactuamos en grupo, para estraer
conclusiones que ofrezcan a los asistentes la posibilidad de
salir de la sesión con su Plan de Cambio y Mejora Talentinner.



CONTENIDOS

Ponentes:

• MÓDULO 1:

- Metodología del #diaóptimo.
- ¿Gestionamos el tiempo o la vida?
- Los 6 pasos clave.

• MODULO 2:

- Qué es Talentinner.

• CASO:

- Mis clientes  ya lo aplican. 

• TU CASO:

- De qué te has dado cuenta?
- Qué vas a hacer saliendo de la sesión?
- Sabes por dónde empezar?

• CIERRE: Acciones Visiblemente Valiosas:

- Hazte Visible desde lo Invisible.
- Qué podemos hacer para conectar con nuestro verdadero 

VALOR?
- Cómo hacernos visibles desde lo invisible.

ENCARNA MEDINA
LeaderCoach / 

Awakening Talents / 
Change Trainer

SESION 2 – 4 de febrero de 2021

- CONTINUACIÓN -

INTEGRANDO EL TALENTO NATURAL EN 
EL DÍA A DÍA
APRENDE A RECONOCER Y EMPODERAR EL 
TALENTO



CONTENIDOS

Los cambios que ha representado el Covid han creado un momento de
transformación en todas las empresas que afecta a su Cultura. Las
preguntas que se plantean los dirigentes y Directores de Recursos
Humanos son: ¿Cómo preservar la Cultura de la empresa en momentos
de incertidumbre y cambio? ¿Que estrategias llevar a cabo para
mantener y mejorar los índices de engagement? ¿Cómo comunicar con
los empleados en momentos de crisis? ¿Qué aspectos integrar o reforzar
en la estrategia de Recursos Humanos: wellness, etc?

Ponentes:

• MÓDULO 1: Principios en la gestión de la Cultura de empresa

- Engagement, Cultura, Wellness, Comunicación Interna.
- Transformación y diseño Organizacional.

• Q&A: Grupo, preguntas y dialogo.    

• CASO: Caso Ralph Lauren.

• Q&A: Grupo, preguntas y dialogo.

• MODULO 2: Principios de Estrategias organizativas

• TU CASO: A que situación te enfrentas en la gestión de la 
Cultura? 

- Que cambios se han producido desde el Covid?
- Qué vas a hacer saliendo de la sesión?

• CIERRE: Takes Away. Acciones de valor.

PRESERVAR LA CULTURA EN LA EMPRESA 
FIDELIZACIÓN Y ENGAGEMENT EN TIEMPOS DE 
TRANSFORMACIÓN

PATRICIA LAJARA 
Vice President 

Human Resources at 
RALPH LAUREN

SESION 3 – 11 de febrero de 2021

Moderadora:

ENCARNA MEDINA
LeaderCoach / 

Awakening Talents / 
Change Trainer



CONTENIDOS

Esta última sesión interactiva gira alrededor de un contenido surgido
de la necesidad de las personas de hacerse más grandes y fuertes que
los desafíos a los que se enfrentan.

En esta sesión contaremos con tres experiencias reales explicadas en
primera persona por sus protagonistas, seguidamente, Luis Huete,
realizará un repaso a algunos de los desafíos derivados de los tiempos
convulsos en los que nos ha tocado vivir e inspirará a los participantes
a que articulen una respuesta contundente mejorando su liderazgo
personal, sus relaciones de uno a uno, su liderazgo de equipos y el
institucional. Los participantes recibirán herramientas y estímulos
para potenciar su automotivación, conocimiento propio, resiliencia,
propósito, felicidad personal, la calidad de sus conversaciones, la
conducción de reuniones, la colaboración con pares, etc. La sesión
acabará con un “Call to action” para poner en práctica alguno de los
consejos recibidos.

Ponentes:

• Caso Práctico: CRISTINA SALVADOR, Conferenciante y Founder 
de BOTH PEOPLE & COMMS 

• Caso Práctico: SUSANA RUIZ, Directora organización y personas 
territorial Cataluña y Aragón en QUIRÓNSALUD

• Conferencia: LUIS HUETE

- Los desafíos de los tiempos convulsos.
- La presión puede generar diamantes. 
- La respuesta desde el liderazgo personal.
- El liderazgo uno a uno, de equipos.y el Institucional
- Liderar para el bien común.

• Caso Práctico: DAVID COLOMER, CEO de IPG MediaBrand Iberia

LÍDERES FUERTES PARA TIEMPOS 
CONVULSOS
HACERSE MEJORES CON LOS DESAFÍOS 

LUIS HUETE
Profesor en IESE y 
otras Escuelas de 

Negocio. Consultor 
Internacional de Alta 
Dirección. Consejero 

Independiente. 
Escritor

SESION 4 – 18 de febrero de 2021

Caso Práctico:

DAVID COLOMER
CEO de IPG 

MediaBrand Iberia

SUSANA RUIZ
Directora 

organización y 
personas territorial 
Cataluña y Aragón 
en QUIRÓNSALUD

CRISTINA SALVADOR
Conferenciante y 

Founder de BOTH 
PEOPLE & COMMS 



PONENTES Y EXPERTOS
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

PATRICIA LAJARA 
Vice President Human 
Resources at RALPH LAUREN

ANGEL ALEDO
Socio Director 1+1=3 Recursos 
Humanos, Ex-Director de RRHH

ENCARNA MEDINA
LeaderCoach / Awakening 
Talents / Change Trainer

LUIS HUETE
Profesor en IESE y otras Escuelas de Negocio. 
Consultor Internacional de Alta Dirección. 
Consejero Independiente. Escritor

SUSANA RUIZ
Directora organización y personas territorial 
Cataluña y Aragón en QUIRÓNSALUD

Caso Prácticos:

DAVID COLOMER
CEO de IPG MEDIABRAND IBERIA

CRISTINA SALVADOR
Conferenciante y Founder 
de BOTH PEOPLE & COMMS 

IGNACIO Gª DE LEÁNIZ CANOSA, 
Director Corporativo de RR.HH. de AVANZA



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 28 Enero, 4,11,18 Febrero de 2020
Horario: El 28 de enero de 10:30 a 14h
Resto de dias: De 10:30h a 13:30h
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E NTE  

A  L O S  
E X P E R T O S

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.

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

Socios Protectores: 420€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 600€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
636 95 30 54

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

Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.

Para más información contacta con:

David Berlanga (dberlanga@apd.es)
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mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company
mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006 

Barcelona
agalisteo@apd.es

610581655
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