15% de

descuento
en la primera

inscripción y 50%
en la segunda.
Oferta válida
hasta el 31/08.

SEMINARIO

Planificación
estratégica de plantillas
Cómo anticiparse a las necesidades
de talento en tiempos inciertos

Madrid, 29 de octubre de 2020
#PlanificaciónPlantillas
Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria

Planificación estratégica de plantillas
Cómo anticiparse a las necesidades
de talento en tiempos inciertos
Ante un panorama económico y demográfico cada vez más incierto, las
empresas deben anticipar sus necesidades de talento con una perspectiva de
largo plazo para asegurarse la dotación del capital humano necesario a lo largo
de su desarrollo.
Esta necesidad, no puede cubrirse mediante la aplicación clásica de los
procesos de gestión de RRHH, que en la mayoría de los casos están diseñados
y orientados a resolver de forma táctica problemas del corto plazo.
Para ello, será necesaria tener una visión integral de la cadena de valor de
negocio actual y futura y plantear los retos en términos de capacidades
humanas necesarias para llevar a cabo el proyecto.
De este planteamiento se derivará un innovador enfoque para el desarrollo de
procesos asociados.

Objetivos
Dar a conocer metodologías de planificación de plantillas a largo plazo, con una
visión que permita tomar decisiones clave en la estrategia de RRHH.

Dirigido a
Profesionales con responsabilidad directiva y necesidad de planificación a largo
plazo en materia de personas:
Directores de RRHH
Directores de Organización
Directores de Talento
Directores Generales

JAVIER PÉREZ
Gerente
PEOPLEMATTERS
•

•
•
•

•
•
•

Gerente en PeopleMatters cuenta con amplia experiencia en consultoría de Capital
Humano, principalmente en las áreas de Retribución y Recompensa, Organización
Estrategia de Recursos Humanos, y Gestión del Talento.
Javier inició su carrera profesional en el mundo del deporte como monitor de ski y formador
de monitores y de equipos de ski en diferentes lugares del mundo.
Tras volver a España, trabajó en Endesa en dónde realizó prácticas dentro del área de
Gestión del Cambio e Integración.
En PeopleMatters, ha realizado proyectos de diseño de la estrategia de la función de
Recursos Humanos, planificación estratégica de plantillas, dimensionamiento de plantillas,
definición de procesos de Recursos Humanos, diseño organizativo del área de Recursos
Humanos y otras áreas de negocio, diseño de estrategia Retributiva, diseño de incentivos
para la fuerza de ventas, assessment directivo, descripción y nivelación de puestos,
definición de modelos de liderazgo y competencias profesionales entre otros.
Colabora frecuentemente en la publicación de artículos para medios especializados en
RRHH e imparte cursos y seminarios relacionados con sus áreas de conocimiento.
Javier ha vivido en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Chile, Australia, Andorra y
domina el idioma inglés y francés.
Javier es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster de
RRHH por la Escuela Europea de Negocios.

Madrid
APD
Calle Zurbano, 90

29 de octubre de 2020

09.10 h.

RECEPCIÓN
DE ASISTENTES

09.15 h.

BLOQUE I: ¿QUÉ
QUEREMOS HACER?
• ¿Por qué conviene planificar
el talento?
• ¿Qué entendemos por
planificación estratégica de
talento?
• ¿Qué se puede planificar y
cuándo?
• Concepto de segmentación
para planificar
• Tipos de impactos en
personas:
- Planificación de la
evolución de las
personas
- Planificación del
dimensionamiento

11.30 h.

PAUSA CAFÉ

12.00 h.

BLOQUE II: ¿CÓMO LO
QUEREMOS HACER?

• Descomposición de la
planificación en flujos de
personas
• Incorporación de la dinámica
laboral
• Proceso de planificación
estratégica de plantilla
• Plan de acción operativo
• Plan de acción anticipativo
• Creación de escenarios de
planificación
• Herramientas de planificación
y representación
• Ejemplos
13.30 h.

CASO PRÁCTICO
Empresa invitada cuenta su
caso

14.30 h.

CIERRE

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

Planificación estratégica de plantillas

INSCRIPCIÓN

Cómo anticiparse a las necesidades
de talento en tiempos inciertos

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web

11

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

incompany@apd.es

Planificación estratégica de plantillas

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cómo anticiparse a las necesidades
de talento en tiempos inciertos

Información práctica
Fecha: 29 de octubre de 2020
Lugar: Oficinas APD
C/ Zurbano 90.
28003 Madrid.
Horario: de 09:15 h. a 14:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Cuota de inscripción
15% de descuento en la primera
inscripción y 50% en la segunda.
Oferta válida hasta 31/08
Los Socios Protectores de APD: 275€
+ IVA
Los Socios Globales de APD: 375€ + IVA
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
915237900

Síguenos en

www.

.es

