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INTRODUCCIÓN

El modelo de trabajo en remoto, que se inició de manera
forzada el pasado 2020, ha ganado cada vez mayor terreno a
lo presencial. Una nueva forma de trabajo que, en muchas
organizaciones, se inició desde el desconocimiento y con
recursos limitados y que se ha ido profesionalizando. No
obstante, con el paso de los meses, este modelo se ha
combinado con la asistencia presencial, convirtiéndose en la
“nueva normalidad” para muchas empresas.

¿Significa esto que la presencialidad está camino de ser cada
vez menor? ¿Combinar ambos modelos supondrá
transformarnos hacia un modelo de trabajo híbrido? ¿De qué
manera tienen que adaptarse las organizaciones para
conservar su cultura empresarial, fomentar la colaboración,
atraer y retener talento?

Para resolver estas y otras dudas, contaremos con la
participación de Santiago Campuzano, Country Manager
Iberia de Citrix, Jesús Redrado, CIO de la Clínica Universidad
de Navarra y Andrés Vega, director de recursos humanos y
excelencia de CAPSA FOOD, que nos darán su visión en
cuanto a esta transformación.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Directores generales, CEOs, CIOs y directores de recursos
humanos.
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PONENTES 
Y EXPERTOS

RAMÓN ARES
CEO

OZONA TECH

SANTIAGO CAMPUZANO
Country Manager

CITRIX

Director general y cofundador del
Grupo Ozona, creado en 2002 en
Galicia y formado por Ozona
Consulting y Ozona Tech,
compañías especializadas en
consultoría de procesos de
negocio y servicios tecnológicos y
transformación digital,
respectivamente.

Titulado en Economía por la
Universidad de Santiago de
Compostela.

Es impulsor de Obsidian Soft,
compañía vinculada a Ozona
Consulting y dedicada al
desarrollo de software para la
monitorización inteligente de
servicios IT. En estos momentos
está embarcado en distintos
proyectos, donde destacan Overa
Activity, plataforma tecnológica
para la analítica del puesto de
trabajo que impulsa desde Ozona
Tech; y XVDI Cloud, para entregar
en nube servicios VDI de altas
capacidades.

Country Manager en Citrix Iberia.
Con más de 20 años de
experiencia en el sector
tecnológico, ha ejercido distintos
puestos todos ellos relacionados
con ventas y marketing en
empresas del sector, con cargos
de responsabilidad en empresas
como SAGE o DIODE. Se
incorporó en Citrix hace 14 años
potenciando el mercado de
Soluciones de Networking.

Posteriormente, dado su éxito
en el desarrollo de este mercado,
lideró el equipo de ventas y canal
en la organización para
posteriormente ser nombrado,
hace más de 10 años, Regional
Director de Citrix Iberia.

Además, durante 17 años
compaginó su carrera profesional
con la docencia donde ha sido
profesor de las áreas de Master de
ESIC, ICEMD o NEXT BUSINESS
SCHOOL.
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Y EXPERTOS

JESÚS REDRADO
CIO

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA

Director de Sistemas de
Información de la Clínica
Universidad de Navarra.
Licenciado en Informática por la
Universidad de Deusto y
graduado del Programa de
Dirección General del IESE
Business School.

También es miembro asociado
del Instituto de Ciencia de los
Datos e Inteligencia Artificial de la
Universidad de Navarra, profesor
del Máster de Big Data Science y
doctorando de la Facultad de
Filosofía y Letras.

Se incorporó a la Clínica en 2010
tras su paso por Optenet (Allot
Communications) como Director
de I+D en México.

Es miembro del Comité de la
HIMSS Iberian Community
(Healthcare Information and
Management Systems Society) y
CHIME (College of Healthcare
Information Management
Executives)

Andrés Vega Artime es natural de
Madrid, pero muy vinculado a
Asturias. Cursó la Licenciatura de
Psicología Industrial en la
Universidad Complutense y
Master en Recursos Humanos, e
inició su trayectoria profesional
en 1990 como director de
Recursos Humanos en Emtusa
(empresa municipal de
autobuses de Gijón).

Durante su carrera profesional ha
ocupado diferentes puestos en el
ámbito de los Recursos
Humanos:

Además de funcionario de
Carrera del Ministerio de Trabajo,
ha sido miembro del Consejo
Asesor de la Asociación Española
de Supermercados (ASEDAS),
miembro de la Comisión de
Diálogo Social de CEOE,
miembro de la Asociación de
Consejeros- Administradores de
España y Consejero y Asesor de
Dinosol-Supersol Supermercados.

En Julio de 2014 se incorpora a la
empresa CAPSA FOOD, como
Director de Recursos Humanos y
Excelencia, formando parte del
Comité de Dirección.

ANDRÉS VEGA
Director de RRHH 

y Excelencia
CAPSA



INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

• Gratuita para socios de APD.

• No socios: SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el

981 536 434 o en apdnoroeste@apd.es.

Fecha: 6 de mayo de 2021
Lugar: APD Suite
Horario: de 10:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es
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