
VEN A CONOCER LA GRAN 
REVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO.

VINE A CONÈIXER LA GRAN 
REVOLUCIÓ DEL CAPITAL HUMÀ.



Workday te presenta la revolucionaria solución de 

gestión del Capital Humano. Descubre cómo la 

tecnología es la clave para aumentar el nivel de 

engagement de tus empleados y prepárate para 

situar a tu organización al nivel de las empresas 

más innovadoras.

Workday et presenta la revolucionària solució de 

gestió del Capital Humà. Descobreix com la 

tecnologia és la clau per augmentar el grau de 

compromís dels teus treballadors i prepara’t per 

situar la teva organització al nivell de les empreses 

més innovadores.



PONENTES

Jaime García Cantero, Analista Independiente. Director de contenidos en El País Retina, 
mentor en Founder Institute, profesor de la EOI y consejero de LogTrust. Fue director de 
Análisis de IDC y trabajó como consultor estratégico en Mckinsey & Co.

Isaac Hernandez, Country Manager de Google Cloud para España y Portugal. En sus 25 años 
de experiencia profesional ha trabajado en compañías como Microsoft y Vodafone, con 
distintas responsabilidades en áreas de gestión a nivel de comité de dirección, tanto en 
España como en otros países de Latinoamérica y Europa.

Debi Hirshlag, Asesora Estratégica en Gestión de Capital Humano. Ha ayudado a ejecutivos de 
grandes empresas y multinacionales y a sus equipos, evaluando, implementando y 
maximizando el valor realizado por Workday. Fue vicepresidenta de RR.HH. en Workday y 
Vicepresidenta Global de RR.HH. en Flextronics, una gran multinacional con más de 200.000 
empleados en todo el mundo con una amplísima experiencia internacional. Debi ha  
desempeñado funciones directivas y de liderazgo en RR.HH. para importantes empresas como 
Trimble Navigation, Ariba, Latitude Communications, Seagate, Pepsi-Cola y Amoco 
Corporation.

Andrés García-Arroyo, Country Manager de Iberia en Workday. Con más de 16 años de 
experiencia, es un gran conocedor del sector TI y de las soluciones de gestión empresarial, 
especialmente en RR.HH. Ha desempeñado varios cargos directivos en las principales 
compañías del sector.

Camilla Hillier-Fry, Socia de PeopleMatters. Dirige las líneas de servicios de Gestión del 
Talento y Transformación Cultural, liderando el área de Gestión Internacional de Capital 
Humano, para empresas españolas en diversas fases de internacionalización. Ha asesorado a 
clientes nacionales y multinacionales tanto en España como en el ámbito internacional, 
dirigiendo proyectos relacionados con la integración y transformación cultural, la definición y 
el despliegue de la estrategia, la gestión del talento y compromiso y la dirección de equipos 
virtuales. Con anterioridad trabajó en Watson Wyatt, Hay Group, Andersen Worldwide y 
Marks & Spencer.



PROGRAMA
Presenta y conduce el evento: Jaime García Cantero, Analista Independiente y 
Director de contenidos en El País Retina.  
 
Registro y apertura a cargo de Jaime García Cantero.
 

Workday, la revolución del “Power of One” cambia radicalmente la gestión de personas, 
Andrés García-Arroyo, Director General Workday Iberia.
 

Más allá del Talento: el engagement del empleado y el People Analytics como superclaves competitivas, 
Debi Hirshlag, Strategic HR Advisor, Workday.
 

Inteligencia colectiva y talento: el modelo de Google, Isaac Hernández, Country Manager de Google 
Cloud.
 
Transformación digital y su aportación al cambio en la gestión de RR.HH.

Panel de casos reales.
 

 

La importancia de la digitalización de RR.HH. en los procesos de crecimiento e Internacionalización  de 
las organizaciones, Camilla Hillier-Fry, Socia de PeopleMatters.

Con la participación de:

    - Hotelbeds: Elena Pérez Cabello, Directora de RR.HH. e invitado especial.

Foro abierto de preguntas y respuestas.
 
Cocktail.

- Nissan: Alfonso Diez, Alliance General Manager - Digital Human Resources.

- El Tenedor: Vanessa Fernández, Directora de RR.HH.

- Sony: Enric Vinaixa, Head of Global HR Enabling Services.

- HP inc: Laura Santacreu, Directora de RR.HH.
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PROGRAMA

- Nissan: Alfonso Diez, Alliance General Manager - Digital Human Resources.

- El Tenedor: Vanessa Fernández, Directora de Recursos Humans.

- Sony: Enric Vinaixa, Gerent de Global HR Enabling Services.

- HP inc: Laura Santacreu, Directora de Recursos Humans.
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Presenta i condueix l’esdeveniment: Jaime García Cantero. Analista Independent i 
Director de continguts en El País Retina.

Registre i obertura a càrrec de Jaime García Cantero.

Workday, la revolució del “Power of One” canvia radicalment la gestió de persones, 
Andrés García-Arroyo, director general de Workday Iberia.

Més enllà del talent: el compromís del treballador i el People Analytics com a superclaus competitives, 
Debi Hirshlag, consultora estratègica de recursos humans de Workday.

Intel•ligència col•lectiva i talent: el model de Google, Isaac Hernández, gerent nacional de Google Cloud.

Transformació digital i la seva aportació al canvi en la gestió dels recursos humans.

Panell de casos reals.

La importància de la digitalizació dels recursos humans en els processos de creixement i internacionalització 
de les organitzacions, Camilla Hillier-Fry, sòcia de PeopleMatters.

Amb la participació de:

    - Hotelbeds: Elena Pérez Cabello, directora de Recursos Humans de Hotelbeds, i convidat especial.

Fòrum obert de preguntes i respostes.

Còctel.



Las plazas son limitadas, se ruega confirmación:
gonzalo.serrano@workday.com
www.workday.com/es

EL CAMBIO EN TU EMPRESA 
EMPIEZA AQUÍ.

EL CANVI EN LA TEVA EMPRESA 
COMENÇA AQUÍ.

Te esperamos el 30 de marzo
a las 16:30 en el Metrònom 
en carrer de la Fusina, 9.

T’esperem el 30 de març
a les 16:30 al Metrònom 
al carrer de la Fusina, 9.



Con la colaboración de:

Amb la col•laboració de:


