The Evolution of Work
Presentación del informe

INVITACIÓN
15 de abril del 2016 - 11.00h
Hotel Westin Palace, Madrid

¿Está usted al día de la
evolución del mundo laboral?
Agenda

El mundo laboral está cambiando muy
rápidamente. Existen cinco principales
tendencias que las empresas deben entender
y gestionar para mantenerse a la vanguardia
de los cambios. Concretamente, la
transformación del mundo laboral global está
siendo impulsada por los siguientes
principales deseos de los empleados:

10:30 – 11:00

Jordi Aspa

Acreditaciones y Welcome Coffee

General Manager 2SP
(Iberia, Polonia y Suiza),
ADP ESI

11:00 – 11:30
Apertura.

Camilla Hillier-Fry, Socia de PeopleMatters
11:30 – 12:45

“Evolution of Work”: La evolución
del mundo laboral global

• Flexibilidad del lugar de trabajo
• Acceso al aprendizaje online
• Mayor autonomía
• Estabilidad y seguridad laboral
• La posibilidad de trabajar en proyectos
que tengan sentido para los empleados

Ahu Yildirmaz, Vice President, Head of ADP
Research Institute
Presentación del estudio publicado
recientemente por el ADP Research Institute.

Éstas son algunas de las conclusiones del
estudio “Evolution of Work” 2016 elaborado
por el ADP Research Institute, un análisis
global basado en entrevistas a 2.000
empleados y empresarios de 13 países. Para
ayudarle a entender el impacto de estas
tendencias en su empresa, ADP le invita a
asistir a la presentación del estudio “ Evolution of Work”, el próximo 15 de abril en el
hotel Westin Palace de Madrid.
Esta exclusiva reunión (sólo por invitación)
ofrecerá a los directivos y profesionales de
RRHH la oportunidad de debatir sobre las
conclusiones clave del estudio, relativas a la
evolución de las necesidades y los deseos de
los empleados en todo el mundo.

Speakers

Jordi Aspa dirige la región 2SP de ADP y tiene
bajo su responsabilidad a los equipos de Iberia,
Polonia y Suiza: más de 500 colaboradores
trabajando y compartiendo las mejores prácticas
para dar un servicio excelente a los clientes de
ADP.

años de experiencia en los RRHH, ha ocupado
múltiples funciones y cargos de responsabilidad
en los departamentos de RRHH de diferentes
unidades de negocio.
Como responsable de RR.HH. en el Comité de
Dirección EMEA, Manuela desarrolla una nueva
cultura global de RR.HH., más cercana al
negocio y menos administrativa.
Sus objetivos principales para EMEA son
redefinir el modelo de servicio que ofrecen los
departamentos de RRHH, aprovechar las
capacidades de liderazgo y respaldar la
transformación de la organización.

Camilla Hillier-Fry

Ahu Yildirma z

Socia de PeopleMatters

Vice Pre s id e n t, He a d of
ADP Research Institute

“Evolution of Work”: Reflexiones para
directores de RR.HH.

Manuela Montagnana, Vice President HR EMEA,
ADP Global Enterprise Solutions
Análisis de los desafíos que afrontan los directores
de RR.HH. en relación con las tendencias
observadas por el estudio.

12:45 – 13:00
Clausura.

Jordi Aspa, General Manager 2SP (Iberia, Polonia y
Suiza), ADP ESI

Socia de PeopleMatters, dirige las líneas de
servicios de Gestión del Talento y Transformación
Cultural, liderando el área de Gestión
Internacional de Capital Humano, el servicio de
PeopleMatters dirigido especialmente a empresas
españolas en diversas fases de
internacionalización.

Ma nue la
Monta g na na
VP Hu m a n Re s ou rce s
EMEA, ADP

13:00 – 15:00
Comida

Encontrará más información en
Spain.adp.com

Manuela es Vice Presidente EMEA de RRHH
en ADP y tiene bajo su responsabilidad la
gestión de los 10 países y los más de 7.000
empleados de la región EMEA. Con más de 15

La Dra. Ahu Yildirmaz es la máxima responsable
del ADP Research Institute, en el que dirige
estudios económicos y de gestión del capital
humano. El Instituto aprovecha la amplia
experiencia de ADP y su profundo conocimiento
de la gestión del capital humano, así como
informaciones obtenidas a partir del big data de
ADP. La Dra. Yildirmaz dirige también la
elaboración del National Employment Report®
de ADP, un seguimiento mensual del crecimiento
del empleo en Estados Unidos.
Durante su carrera profesional, la Dra. Yildirmaz
ha dado un enfoque global a sus investigaciones. Antes de incorporarse a ADP en el 2011,
ocupó varios cargos en Johnson & Johnson y
AT&T en los departamentos de estrategia global, administración financiera e investigación de
mercado. También ha impartido conferencias y
clases de economía y finanzas en diversas
universidades norteamericanas.

Evento organizado con la colaboración de

Acerca de ADP (NASDAQ-ADP)
Tecno l o g ía líder con un enfoque humano. Empresas de todos los tipos y tamaños en todo el mundo
confían en el software en la nube de ADP y en su conocimiento experto para ayudar a liberar el
potencial de sus empleados. RR.HH. Talento. Nómina. Cumplimiento legislativo. Trabajando juntos
para desarrollar el talento. Para obtener más información visite Spain.adp.com.
Acerca del ADP Research Institute®
La mejor fuente de información exclusiva sobre el mundo laboral de hoy basada en datos empíricos.
Dirigentes tanto del sector privado como del sector público confían en el ADP Research Institute para
obtener estudios e información sobre aspectos actuales y emergentes de la gestión del Capital
Humano (HCM por sus siglas en inglés), las tendencias del mercado laboral y la evolución de los
empleados. ¿Por qué? El Instituto lleva a cabo estudios sobre las principales tendencias que están
transformando el entorno laboral de hoy y publica datos que ayudan a las organizaciones a mejorar sus
resultados globales. ADP.com/research

Otras fechas y lugares
Si no puede participar a este evento, o si le gustaría que otra persona de su empresa pudiera asistir
a la reunión, le informamos que se impartirán otras conferencias en las localidades siguientes:
Holanda,

el 5 de abril en Rotterdam

Reino Unido,

Francia,

el 6 de abril en París

Suiza,

el 13 de abril en Zúrich

Alemania,

el 7 de abril en Frankfurt

Italia,

el 14 de abril en Milano

Polonia,

el 11 de abril en Varsovia

el 12 de abril en Londres
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