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Presentación

Personas y Transformación en el Ibex 35
Desafíos y Tendencias ante un nuevo entorno.
La coyuntura internacional dibuja en la actualidad un complejo horizonte de incertidumbre e inestabilidad que en los próximos 
años obligará a muchas organizaciones a tener que poner en marcha ambiciosos procesos de cambio. Como consecuencia 
de ello, muchas compañías acabarán sustituyendo aquellos modelos empresariales más obsoletos por otros esquemas de 
trabajo innovadores en los que las personas seguirán jugando un papel crítico, estratégico y diferencial.

Para llevar a cabo esta transformación se antoja necesario implementar nuevas herramientas con las que diseñar estrategias 
de gestión creativas que sirvan para alinear a las personas con los objetivos de la empresa. Un enfoque que exigirá a las 
organizaciones potenciar al máximo su compromiso con los trabajadores por medio de estilos de liderazgo más motivadores 
y con propuestas de valor real para el empleado. El resultado de estos procesos serán empresas altamente comprometidas 
con el bienestar y reconocidas socialmente como marcas empleadoras sólidas. En este escenario de transición, además, es 
indudable que las grandes compañías internacionales españolas marcarán el ritmo de las nuevas tendencias gracias a su 
visión global e integradora.

Para profundizar en estos temas, el próximo 18 de abril en Madrid tendrá lugar la Jornada “Personas y Transformación en el 
Ibex 35. Desafíos y Tendencias ante un nuevo entorno”. En el marco del encuentro se presentarán los resultados del Índice 
de Capital Humano 2016, indicador de referencia para analizar las tendencias y la evolución de la gestión de personas 
dentro de las empresas del IBEX 35. La información y las experiencias que compartirán durante el evento los expertos del 
panel marcarán la hoja de ruta de los profesionales de recursos humanos en su toma de decisiones.



Programa

09.00 h. Recepción de asistentes

09.30 h. Apertura
 Loreto Sanmartín 
 Directora de Zona Centro 
 APD

 Alejandro Fernández de las Peñas 
 Responsable de Acción Comercial y Educativa 
 FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA

09.40 h.  Gestión de personas, ¿retos de futuro?
 Alfonso Jiménez 
 Socio Director 
 PEOPLEMATTERS

09.55 h.  Índice de capital humano: evolución y resultados
 José Antonio Carazo 
 Director de Revista 
 CAPITAL HUMANO

 Cristina Hebrero  
 Directora 
 PEOPLEMATTERS

10.15 h.  Diálogos en el IBEX 35: desafíos estratégicos 
para transformar las organizaciones

 Modera:
 Cristina Hebrero 
 Directora 
 PEOPLEMATTERS

 Intervienen:

 Begoña Trasancos  
 Human Resources Director Spain & Portugal 
 AMADEUS

 Rocío Aragonés Fernández 
  Subdirectora General Área de Recursos Humanos 

MAPFRE ESPAÑA

 David Payeras 
  Vice President Corporate Human Resources Development 

GRIFOLS

11.00 h. Café-networking

11.15 h.  ¿Cómo evolucionan los 
indicadores de gestión de 
personas?

 Pilar Rojo 
  Directora del HR Center y Club de 

Benchmarking de RRHH 
IE BUSINESS SCHOOL

11.30 h.  Know Change Grow. 
Tres claves en la gestión de 
personas del Siglo XXI

 Andrés García-Arroyo 
 Director General 
 WORKDAY IBERIA

11.45 h.  Diálogos en el IBEX 35: nuevos 
retos en la experiencia del 
empleado

 Modera:
 José Antonio Carazo 
 Director de Revista 
 CAPITAL HUMANO

 Intervienen:

 Javier Vega Otero 
  Subdirector de Experiencia del 

Empleado, Employer Branding y 
Servicio de Atención al Empleado 
GAS NATURAL FENOSA

 Beatriz de Miguel 
  Directora Global de Desarrollo de 

Talento y Compromiso 
INDRA

 Marta Machicot 
  Directora de Recursos Humanos de HQ 

y Unidades Globales 
TELEFÓNICA

12.30 h. Coloquio y cierre



Inscripción

Jornada

18 de abril de 2017

•  Utilice este código de invitación I17GE5BE para inscribirse  
sin coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es  
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN

Personas y Transformación en el IBEX 35
Desafíos y Tendencias ante un nuevo entorno.

Informaciones prácticas
•  Fecha: 18 de abril de 2017
•   Lugar:  CaixaFórum 

Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid
•  Horario: de 9.00 h a 12:30 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00




