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¿Cómo dirigir personas hoy?
 

Santiago de Compostela, 28 de septiembre

 



Presentación

En estos momentos, dos conceptos son los que más “suenan” en torno al mundo de la empresa: el cliente 
en el centro y la transformación digital. Y en ambos, el papel que juegan los empleados es fundamental. 
Si la organización, en su conjunto, formada por personas, no está orientada al cliente, difícilmente
vamos a conseguir fidelizar a éste, que su experiencia con nosotros sea diferente…

Podemos afirmar que existe tecnología suficiente para dar respuesta a las necesidades de las empresas, 
pero de poco sirve esta tecnología sin un cambio cultural en las organizaciones que permitan llevar a cabo 
la hoja de ruta que cada una se marque de cara a su transformación digital. Por ello, la persona
vuelve al centro de un aspecto tan destacado como este dentro de la empresa.

En este contexto, APD e IGAPE organizan la jornada “¿Cómo dirigir personas hoy?”, en el marco del 
Proyecto CAPACITA DIRECTIVOS.

Esta jornada, destinada a todas aquellas personas con empleados a su cargo, CEOS, mandos interme-
dios, y todo el área de talento, organización y recursos humanos en general, abordará las grandes tenden-
cias en gestión de personas, con especial hincapié en transformación digital y la gestión del talento.

Te esperamos el próximo 28 de septiembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de 
Compostela.

¿Cómo dirigir personas hoy?



Programa

Recepción de asistentes

Apertura

APD

XUNTA DE GALICIA

11.00 h Conversación estratégica. 
Talento senior. 
Un nuevo reto tras la crisis

Alfonso Jiménez
Socio Director
PEOPLEMATTERS

Javier Aguilera Rebollo
Director de Personas, Organización 
y Cultura para Negocios Regulados
GAS NATURAL FENOSA

11.45 h Pausa café

14.00 h Fin de la jornada

12.15 h Cómo la transformación digital 
afecta al área de RRHH

Francisco Puertas
Talent & Organization Spain, 
Portugal, África & Israel
Lead
ACCENTURE STRATEGY

12.45 h La tecnología al servicio 
de los RRHH

Mónica Maqueda
Consultora de Tecnología Estratégica

13.15 h Mesa redonda. Tendencias en 
recursos humanos: el trabajo de 
hoy y el trabajo del mañana.

Modera: 
Idoia de Paz
Directora de Consultoría
HUMAN CAPITAL DELOITTE
 
Intervienen:
Óscar Rodríguez
HR Manager
LEDISSON AUTOMATION

Mari Cruz Rubio
Directora de RRHH
DAORJE

9.30 h

9.45 h

Cómo dirigir personas hoy: 
tendencias mundiales.
Global Human Capital Trends 2016. 
Organizations Different by Design 

Idoia de Paz
Directora de Consultoría
HUMAN CAPITAL DELOITTE

10.00 h

Transformación digital 
y competencias

Luis Lombardero
CEO
INSTITUTO DE TALENTO 
Y EMPRESA DIGITAL (ITED)
Autor del Libro “Trabajar en la era digital”

10.30 h



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta actividad
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

  

Informaciones prácticas
•
 
Fecha:

  
28 de septiembre de 2016

•Web: www.apd.es

  
•Horario: de 9.30 h a 14.00 h

 
• Lugar: Palacio de Congresos y Exposciones

C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Santiago de Compostela
 • Teléfono de información: 672 138 946

Inscripción

 

•

  

Imprescindible confirmación de asistencia 
a través de www.apd.es
Asistencia gratuita hasta completar aforo.  •  

¿Cómo dirigir personas hoy?

Santiago de Compostela, 28 de septiembre



 

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
15703 Santiago de Compostela

http://www.apd.es
noroeste@apd.es
981 536 434

El programa Capacita Directivos, promovido por APD y el IGAPE, nace con el objetivo de impulsar la calidad 
directiva como palanca para la mejora de la competitividad empresarial en Galicia.

Capacita Directivos servirá para dotar a los directivos empresariales del conocimiento y las herramientas 
necesarias para favorecer su desarrollo profesional y transformarlo en impacto positivo de alto alcance. 

Mejores directivos harán mejores empresas. Y mejores empresas harán una mejor sociedad.

Por ello, te invitamos a convertirte en miembro activo de Capacita Directivos desde el inicio de este proyecto. 
El programa llegará a las siete ciudades gallegas a lo largo del presente año 2016. 


