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APD Conecta! 
RECURSOS HUMANOS

APD Conecta! Recursos Humanos regresa con 3 encuentros que celebraremos en
Oviedo y en los que abordaremos la actualidad en el ámbito laboral y las
tendencias que están marcando el presente y redefiniendo el futuro de la gestión
de personas.

El contexto global en el que nos encontramos, marcado por la Covid-19, ha
provocado enormes disrupciones, también en la gestión de los recursos humanos.
Muchas transformaciones se venían gestando tiempo antes, pero se han visto
exponencialmente aceleradas en el último año. Sin duda, estamos viviendo un
tiempo de cambio, evolución, transformación y, por supuesto, adaptación a una
nueva realidad desconocida.

Por ello tenemos en este momento, más que nunca, la oportunidad de repensar y
rediseñar la empresa del futuro. Una empresa centrada en las personas y marcada
por la digitalización, la transformación de los modelos de trabajo y el bienestar de
los empleados.
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Conectando experiencias, tecnología y personas, los directivos participantes,
tendrán un espacio para analizar y debatir acerca de cuestiones de máxima
actualidad laboral. El tema que se aborde en cada sesión será flexible en función de
la actualidad del momento y de las temáticas demandadas por los participantes, si
bien partiremos de un previo programa que hemos prediseñado con un grupo de
expertos. Tú eres el protagonista, tú diseñas cada sesión. Este espacio de 75’
reservado para el refresh laboral, se completará con tendencias de compañías que
son referentes y que están liderando la transformación de los modelos de negocio,
haciendo que la cultura de la organización sea una cultura digital y que la gestión
de las personas haga que ésta sea employee centric.

Cada sesión finalizará con un brunch networking, un almuerzo cercano e informal
en el que los participantes podrán seguir compartiendo experiencias y
“conectando” como profesionales y personas.

APD Conecta nace para ser el punto de conexión de los directores y responsables
de gestión de personas, del talento de nuestra organización. Es la excusa perfecta
para reunirse, debatir, opinar y aprender unos de otros, en un ambiente distendido
en el que podrán disfrutar, compartir y escuchar experiencias e inquietudes
comunes de las compañías que están liderando el cambio en la nueva era digital,
así como interactuar con expertos de primerísimo nivel sobre las tecnologías que
están cambiando el mundo, a las organizaciones y … a las personas.

¿Rediseñamos juntos las organizaciones del futuro?



Calendario

• SESIÓN 1: 9 de julio
• SESIÓN 2: 1 de octubre
• SESIÓN 3: 5 de noviembre

Desarrollo de cada sesión:

11.30 h Tiempo para conocernos ¿Tomamos un café?

12.00 h Es actualidad…

13.15 h Es tendencia…

14.30 h Tiempo para conocernos. Brunch Networking

16.00 h Fin de la sesión

Dirigido a:

• Directores/as de Recursos Humanos

• Responsables de cultura, organización y personas.

• Directores/as y responsables jurídicos/ de transf. de organizaciones



Oviedo
Hotel AC Forum Oviedo, 

Plaza de los Ferroviarios 1, 33033

9 de julio, 1 de octubre y 
5 de noviembre de 2021



PRIMERA SESIÓN – 9 de julio

ES ACTUALIDAD…

Nuevas condiciones en 
las relaciones laborales. 
La flexibilidad y el 
teletrabajo se han 
impuesto en la “nueva 
normalidad”.

Mª Teresa Menéndez
CEO
VELÁZQUEZ & VILLA

Manuel Rodríguez
Socio
VELÁZQUEZ & VILLA

Ponente institucional

ES TENDENCIA…

12.00 h.

13.15 h.TIEMPO PARA 
CONOCERNOS 
¿TOMAMOS UN CAFÉ?

11.30 h.

La retención y atracción 
de talento en las 
organizaciones

Cecilia Mariño
Directora de RRHH y 
Transformación digital 
GRUPO ZENDAL

FIN DE LA SESIÓN

14.30 h. TIEMPO PARA 
CONOCERNOS. 
BRUNCH 
NETWORKING

16.00 h.



SEGUNDA SESIÓN – 1 de octubre

ES ACTUALIDAD…

Engagement y nuevas 
políticas de retribución

Mª Teresa Menéndez
CEO
VELÁZQUEZ & VILLA

Manuel Rodríguez
Socio
VELÁZQUEZ & VILLA

Ponente institucional

ES TENDENCIA…

12.00 h.

13.15 h.TIEMPO PARA 
CONOCERNOS 
¿TOMAMOS UN CAFÉ?

11.30 h.

Retribuciones y 
recompensa 

Victoria Gismera
Socia
PEOPLEMATTERS

Caso práctico

Iván Rodríguez
CEO
OKTICKET

FIN DE LA SESIÓN

14.30 h. TIEMPO PARA 
CONOCERNOS. 
BRUNCH 
NETWORKING

16.00 h.



TERCERA SESIÓN – 5 de noviembre

ES ACTUALIDAD…

Bajas e incapacidades 
laborales en tiempos de 
COVID

Mª Teresa Menéndez
CEO
VELÁZQUEZ & VILLA

Manuel Rodríguez
Socio
VELÁZQUEZ & VILLA

Mª Teresa Magdalena Anda
Magistrada Jueza del 
Juzgado de lo Social nº4
de Oviedo

ES TENDENCIA…

12.00 h.

13.15 h.TIEMPO PARA 
CONOCERNOS 
¿TOMAMOS UN CAFÉ?

11.30 h.

El puesto de trabajo 
digital, la transformación 
hacia un modelo híbrido

Cristina Martínez
Directora de HRBP 
Unidades de Negocio y 
Coordinación Regional
VODAFONE

FIN DE LA SESIÓN

14.30 h. TIEMPO PARA 
CONOCERNOS. 
BRUNCH 
NETWORKING

16.00 h.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



IVÁN 
RODRÍGUEZ

CEO
OKTICKET

CRISTINA 
MARTÍNEZ

Directora de HRBP 
Unidades de Negocio y 
Coordinación Regional

VODAFONE

VICTORIA 
GISMERA

Socia
PEOPLEMATTERS

CECILIA
MARIÑO

Directora de RRHH y 
Transformación digital 

GRUPO ZENDAL



Mª TERESA
MAGDALENA ANDA

MANUEL 
RODRÍGUEZ

Socio fundador
VELÁZQUEZ & VILLA

Mª TERESA
MENÉNDEZ

CEO
VELÁZQUEZ & VILLA

Magistrada Jueza del 
Juzgado de lo Social nº 

4 de Oviedo
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores APD: 312€+21% IVA

Socios Globales APD: APD: 520€+21% IVA

Socios Individuales APD: 520€+21% IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 672
138 946 o en apdasturias@apd.es.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fechas: 9 de julio, 1 de octubre y 5 de 
noviembre de 2021
Lugar: Hotel AC Forum Oviedo
Horario: de 11:30 h. a 16:00 h.
Teléfono: 672 138 946 
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web 

1

2

3

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD Conecta! 
RECURSOS HUMANOS



Síguenos en

www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Asturias
apdasturias@apd.es  

Hotel OCA Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur, s/nº 

33009 Oviedo
672 138 946

DESCÚBRELO

https://www.apd.es/congresos-apd/
https://www.apd.es/congresos-apd/
https://www.apd.es/congresos-apd/
https://www.apd.es/congresos-apd/
https://www.apd.es/congresos-apd/

