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Encuentro Digital

25 de marzo de 2021
De 15h a 16h

Retos financieros y de 
gestión de personas 

post pandemia. 
España y LATAM



INTRODUCCIÓN

Llevamos meses arrastrando las consecuencias de una
pandemia sin precedentes, un evento que ha dejado a la
comunidad empresarial en un profundo estado de shock
estratégico y financiero. Este complicado escenario ha
supuesto una completa restructuración para los negocios;
modificando estructuras de costes, equipos y lugares de
trabajo. Para muchas compañías ha significado un gran reto
que superar; aquellas empresas que durante los últimos años
no habían adoptado sus gestiones administrativas a la era
digital han visto claramente la necesidad de realizar
modificaciones e implantar nuevas metodologías y
herramientas más ágiles y flexibles.

En esta sesión tendremos la oportunidad de debatir con
expertos de distintas áreas de la Economía y la Gestión de
Personas, de España y de LATAM, sobre cómo asegurar el
bienestar de sus empleados en momentos críticos como los
que estamos viviendo; a la vez que garantizamos la
continuidad del negocio en términos financieros.

Uno de los factores que ha cobrado mayor relevancia durante
la pandemia, tanto por el incremento de las dificultades para
gestionarlo como por la suma importancia para el bienestar
de los empleados, es el poder garantizar que los empleados
cobren sus nóminas puntualmente y de forma precisa, estén
donde estén.

TE INTERESA ACCEDER SI:

Quieres conocer los principales retos financieros y de gestión
post pandemia en España y Latinoamérica.
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APERTURA

Karem Fonseca
Gerente de Recursos Humanos Chile y Perú en ADP

Eva Abans
Corporate CFO en Grupo Mediapro

Intervienen:

Daniel Romero
CFO Worldwide en Grupo Areas

CONFERENCIA: 
RETOS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DE PERSONAS POST 
PANDEMIA. ESPAÑA Y LATAM

Oriol Amat
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad PompeuFabra. Miembro del consejo de varias 
empresas.

MESA REDONDA: 

Moderador:

Raul Sibaja 
General Manager de ADP para el sud de Europa

Gemma Grau
Iberia Finance Director at Lyreco España



PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

Oriol Amat
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad PompeuFabra. Miembro del consejo 
de varias empresas

Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en ADE y MBA( ESADE).
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 
Pompeu Fabra.
Profesor visitante de diversas universidades europeas, americanas y de 
Nueva Zelanda.
Ha sido consejero de la CNMV(2011-2015) y del CAREC.
Autor de varios libros de contabilidad y finanzas traducidos a diversos 
idiomas.
Miembro del consejo de varias empresas.

Raul Sibaja 
General Manager de ADP para el sud de 
Europa

Raul fue nombrado Vice President / General Manager de ADP para el sur de 
Europa en julio de 2020 y tiene bajo su responsabilidad la gestión de ADP en 
Italia, España y Portugal. Fue promocionado tras liderar las operaciones en 
España y Portugal durante dos años como Head of Operations de ADP Iberia.

Raul se incorporó en ADP Canadá en el 2003, donde desempeñó distintos roles 
de creciente responsabilidad. Su papel clave en la mejora de los niveles de 
servicio y de la eficacia de los procesos le llevó a trasladarse a Estados Unidos 
como VP Finance para ADP Retirement Services, formando parte del equipo de 
alta dirección una de las empresas del sector con más rápido crecimiento en EE. 
UU. En 2015, se mudó a España para asumir el rol de VP Finance y miembro del 
comité ejecutivo de ADP Streamline, empresa líder en el mercado multinacional 
de Servicios de Gestión del Capital Humano.  
A lo largo de los 15 años de carrera en ADP, Raul ha liderado iniciativas de 
reorganización y transformación poniendo el foco en la mejora continua y el 
crecimiento para afrontar los retos y las oportunidades del negocio.

Antes de incorporarse en ADP, Raul había ocupado distintos cargos en 
empresas como Coopers, Deloitte, IBM, Walmart y FedEx.



PONENTES 
Y EXPERTOS

Karem Fonseca
Gerente de Recursos Humanos Chile y Perú en ADP

Psicóloga con post título en Gestión de Personas de la Universidad de Chile. 
Posee 12 años de experiencia laboral en recursos humanos, especializándose en 
áreas relacionadas con el desarrollo organizacional. Durante los 11 años que lleva 
en ADP ha tenido un importante desarrollo profesional pasando por diferentes 
posiciones dentro del área de Recursos Humanos como Analista, Jefe de 
Desarrollo Organizacional, HR Business Partner y actualmente como Gerente de 
Recursos Humanos para Chile y Perú.

Daniel Romero
CFO Worldwide en Grupo Areas

Daniel Romero es el CFO del Grupo Areas que fue adquirido por el fondo de 
inversión francés PAI en 2019. Esa transacción fue la tercera más grande en España 
que se hizo ese año. Daniel estudió en ESADE y ahora es también Presidente del 
Club de Finanzas de ESADE Alumni. Ha trabajado siempre en entornos 
financieros. Tiene la nacionalidad española y francesa y ha vivido en multitud de 
sitios, entre ellos Bélgica, Francia, Italia, Alemania o los Estados Unidos

Eva Abans
Corporate CFO en Grupo Mediapro

Miembro del Comité Ejecutivo de Mediapro a cargo de los departamentos de 
Finanzas, M&A, Contabilidad, Informática y RRHH.
Miembro de la junta de Fandroid (LVP), una empresa de Mediapro.

Gemma Grau
Iberia Finance Director at Lyreco
España

Director financiero y socio comercial experimentado y consumado con una visión 
comercial demostrada y un historial de creación de valor en posiciones 
estratégicas en la industria de artículos deportivos y de consumo; a nivel local e 
internacional. Excelente historial de liderazgo y sólidas habilidades de influencia 
con capacidad probada para liderar equipos multifuncionales a través del cambio. 
Mentalidad orientada a resultados con un enfoque de poder hacer impulsado por 
una búsqueda constante de crecimiento personal.



Podrás seguir el evento en directo a 
través de nuestra nueva plataforma de 
Streaming: APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva 
plataforma APD Suite Desktop debes estar inscrito 

previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que podrás 
conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 25 de marzo de 2021
Horario: de 15h. a 16h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
afabres@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS
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Cuota de inscripción

• 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 coste.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avda. Diagonal 520, 2-3

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea|@apd.es

934407605


