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Beatriz Makowka. 3M ESPAÑA

Pilar Ramón i Cortasa. ACCIONA

Raúl Sibaja. ADP

Alicia Sánchez RuÍz. ALTRAN

Begoña Trasancos. AMADEUS

Fátima González-Astolfi Infante. AON

Jorge Jiménez Urizar. AON

Javier Alió. AUDALIA NEXIA

Max Hamann. AVANZO

Manuel Pimentel. BAKER & McKENZIE / Ex-Ministro de Trabajo

Elena Chávarri. BBVA

Paula Sacristán. BERLITZ

Joaquín Bau. BMW GROUP IBÉRICA

Álvaro Moncada del Prado. BNP PARIBAS ESPAÑA 

Elena Aranda. CABIFY

Miquel Comella. CAIXABANK

Cristina Villanova. CATENON

Rafael Fernández Qundez. CEPSA

Joaquín Rodríguez Blanco. CEPSA

Eduardo Pitto. CIGNA

Emilio Cuellas. CORNERSTONE ONDEMAND

Arturo Labanda Urbano. CPP

Guillermo Pizarro. CROWN WORLD MOBILITY

Maribel Ruiz Gil. DEOLEO

Esther Clemente. ENDESA

Elena Martínez Maroto. FERROVIAL

Antonio de la Fuente. GLOBALIA

Roel Koppens. GOODHABITZ

Ángel Javier Vicente Peréz. GRUPO COFARES

Patricia Álvarez. GRUPO CORREOS

Pedro Casaño Martínez. GRUPO NUEVA PESCANOVA

Alvaro López Rodríguez. GRUPO SIRO

Thibaut Chaigneau. HAYWARD

Pablo Maella. IESE BUSINESS SCHOOL

Carlos Beldarraín. INDRA

Jorge Martín Martín. INECO

Andrés Ortega. ING

Cecilia Coll. LABORATORIOS QUINTON

Mar Garre. LINEA DIRECTA ASEGURADORA

Óscar Hermoso Zafra. MAHOU SAN MIGUEL

Emilio Herranz. MANTEQUERIAS ARIAS

Fernanda Cardama. MAXAM

Fernando Jiménez Ruíz. MERCK

Enrique Sala. META4

Fernando López Gil. MONDELEZ

María Ruíz. MONDELEZ

Susana Gómez Mayoral. MOTOROLA SOLUTIONS

Marije Scholma. NATIONALE-NEDERLANDEN

Luis Viñas García-Cano. NATURGY

David Barroeta Santamaría. OPTICALIA

Maite Sáenz. ORH

Juan Apresa. PALLADIUM

Gildas Fras. PERFORMANSE

María Leis. PERNOD RICARD ESPAÑA 

Álvaro Rodríguez de la Calle. PRAEVENTIS-FIABILIS 
Ángel Órtiz Pérez. PROSEGUR

Paloma Urgorri Pedrosa. RTVE

Miguel Ángel Rodríguez Molina. SACYR

Francisco de la Calle. SANDOZ FARMACEUTICA

Juan Manuel Rueda. SANTALUCIA 

José Luis Velázquez Martín. SAP IBERIA 

Federico Delgado Martín. SAREB

Juan Manuel Romero. SEGURCAIXA-ADESLAS 

Sandra Reíllo. SERVICENOW

Marta Jimeno Hierro. SIEMENS GAMESA

Agustí Molías. SMARTCEX

Christine Loos. STIMULUS CONSULTORIA

David Alonso García. TELEFONICA

Raquel Díaz. TELEFONICA

Patricia de Loro Le Discot. THEVENTURECITY

Gemma Vidal. UDON

Marcos Valera Salvador. VINCCI HOTELES

José Antonio Carazo. WOLTERS KLUWER

Confirmados a 11/04/19
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2019

PLANO Zona de Exposición
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08:45 recepción de los asistentes 

09:00 Apertura de Factor Humano 2019 

09:30 tecnología aplicada a la selección 
de personas: ¿realidad o ficción?

yy Dónde están mis candidatos: cantidad vs calidad
yy chatbots en selección: ¿de verdad funcionan?
yy Bienvenido Mr. Marketing: candidate experience
yy con tanta automatización, ¿no nos estamos 

perdiendo algo?

  Javier Alió
socio director de audalia nexia- Partner de saba 
Lumesse. AuDALiA neXiA 
Óscar Hermoso
Director de Personas de la Dirección General de 
Operaciones, de Distribución Propia y de nuevos 
negocios. MAHou sAn MiGueL  
patricia Álvarez
Responsable del Área de Gestión del Talento  
y selección. Grupo correos 
Mar Garre
Directora de RR.HH. LÍneA DirectA 
elena Martínez Maroto
Talent Manager. FerroviAL

10:15 La calidad del tiempo en la empresa 
del futuro: fomentar la autonomía y 
recompensa de los resultados

yy Las nuevas formas de trabajar en la empresa 
del futuro. La cultura del horario reducido y del 
resultado
yy Las claves para optimizar el tiempo de trabajo y 

aumentar la productividad y el rendimiento
yy Las medidas que fomentan la autonomía de los 

equipos y ayudan a garantizar la conciliación 
yy Las herramientas que permiten analizar la relación 

entre la calidad y la cantidad del tiempo de trabajo

  José Antonio carazo
Director de capital Humano 
WoLters KLuWer 
Antonio de la Fuente
Director corporativo de RR.HH. y de Organización
GLoBALiA 

Marta Jimeno
Directora Movilidad internacional & Diversidad
sieMens GAMesA
elena chávarri padilla
Head of Global Mobility. BBvA
raquel Díaz Martín
Head of Global Mobility. teLeFonicA

11.45  pausa café 

12.30 conectar con todos los componentes 
que favorezcan la experiencia del empleado 
dentro y fuera del entorno laboral

yy cómo diseñar un plan integral que impacte en 
el conjunto de interacciones que conforman la 
experiencia de empleado
yy La importancia de tener un enfoque holístico que 

responda a las necesidades e intereses de cada 
persona y que a la vez garantice el bienestar de los 
empleados y la salud de la empresa
yy La comunicación y el feedback para fomentar la 

participación y mejorar la relación con el empleado

  Jorge Jiménez urizar
Director de consultoría de Talento, Retribución y 
Rendimiento. Aon
pilar ramón i cortasa
Directora de comunicación interna
AccionA
Alicia sánchez ruiz
chief People/communication Officer
ALtrAn
David Barroeta santamaría
Director de Personas. opticALiA
Joaquín rodríguez Blanco
Director de Marketing de Recursos Humanos
cepsA 

13.15 transformar la cultura corporativa 
para impulsar la digitalización en las 
organizaciones 

yy estimular la digitalización desde la propia cultura 
empresarial para seguir siendo competitivos
yy La importancia de desarrollar líderes que 

promuevan el cambio entre los equipos

15.15 tecnología e innovación al servicio 
de la formación, al aprendizaje y la 
gestión del tiempo

yy Long life learning: cómo potenciar el engagement 
de la persona con su aprendizaje mediante 
herramientas innovadoras

  Max Hamann
Gerente de la Oficina de Proyectos e innovación
AvAnZo
Miguel Ángel rodríguez
senior Training specialist & HR Digital 
Transformation. sAcYr 
Juan Apresa
Director corporativo de Formación y Gestión del 
Talento. pALLADiuM

16.00 La economía digital como motor 
de la transformación del negocio y las 
funciones tradicionales de los rr.HH.

yy ¿De qué manera las herramientas digitales están 
dando una nueva forma a la función de Recursos 
Humanos?
yy La gestión de personas como hilo conductor de la 

innovación y la digitalización dentro de la empresa
yy entablar una conversación abierta para alinear 

los objetivos de Recursos Humanos con los de los 
ejecutivos clave
yy Redefinir la experiencia de empleado e integrar lo 

humano y lo digital para crear un entorno laboral 
mucho más colaborativo

  raúl sibaja
Head of Operations
ADp iberia
Beatriz Makowka
Head of Talent Development & acquisition
3M espAÑA
Federico Delgado Martí
Director de Organización y cambio
sAreB
Gemma vidal
Directora RR.HH. 
uDon
pedro casaño
Global chief Human Resources Officer
Grupo nuevA pescAnovA

sala



08:45 recepción de los asistentes 

09:00 Apertura de Factor Humano 2019

09:30 Gestión efectiva de los recursos 
Humanos en entornos laborales 
globalizados, multiculturales y diversos

yy El reto de la gestión de personas en el ámbito 
internacional: cómo sacar partido al liderazgo 
remoto
yy Transformar las diferencias en ventajas 

competitivas que aporten valor al negocio

Álvaro López
Global Head Of Talent Management. Grupo siro  
esther clemente
Directora de Desarrollo, compensación  
y Gestión del cambio. enDesA 

11.00 La movilidad internacional como 
herramienta para activar y compartir los 
recursos, la cultura y el talento

yy cómo equilibrar el ecosistema y aportar valor al 
negocio a través de la movilidad internacional
yy La necesidad de definir los objetivos de las asigna-

ciones para garantizar el éxito en todas sus etapas
yy ¿intercambio de conocimientos o enseñanza por 

parte del expatriado?
yy cómo está cambiando la duración de las 

asignaciones y cómo afecta a los resultados

  Guillermo pizarro
Business Development Manager
croWn WorLD MoBiLitY-spAin
Jorge Martín Martín
international HR & Global Mobility Deputy Director
ineco

yyMejorar el aprendizaje y la colaboración mediante 
equipos transversales
yy crear una base sólida para la digitalización 

redefiniendo las estrategias, misión y valores 
corporativos

  emilio cuellas
eMea account Manager
cornerstone onDeMAnD
Ángel Javier vicente
Director de Organización / Transformación  
y negocios Diversificación
Grupo coFAres
María Leis
HR Business Partner
pernoD ricArD 
emilio Herranz
Director de RR.HH. MAntequerÍAs AriAs 
Fernando Jiménez ruíz
HR Business Partner. MercK
Maribel ruiz Gil
Directora de RR.HH. de españa e internacional. 
DeoLeo

14.00  vino español y copa  
de champagne ofrecida por 

LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC
Nº dossier : 20120475E

Date : 28/03/2013

Validation DA/DC :

Validation Client P873C

P200C

P7637C

NOIR

16.45 ¿es posible crear entornos 
productivos que además aporten valor a 
la experiencia de empleado?: Bienvenidos 
a la era de las plataformas en la nube y 
las apps de trabajo 

yyMejorar la productividad pasa por crear espacios 
intuitivos, fáciles y útiles 
yy ¿estamos preparados para la digitalización 

completa del workflow?
yy inteligencia predictiva: ¡adelántate y prevé 

posibles escenarios futuros!
yy el reto de adaptarnos a la Generación Digital de 

empleados que ya están aquí

  sandra reíllo
HR Product Line sales Manager. servicenoW 
Miquel comella
Director de Formación. cAiXABAnK 
Ángel ortiz
Global Director employee experience. proseGur 

17.30 Fin De FActor HuMAno 2019  
¡nos vemos en FH 2020!

Fernanda cardama
People & Resources Global Head
MAXAM
Manuel pimentel 
Of counsel de BAKer & McKenZie
ex-Ministro de trabajo
carlos Beldarraín
Director de estrategia e innovación en Tecnología del 
Dato aplicada. inDrA
patricia de Loro Le Discot
chief Product Officer & Vc Partner
tHeventurecitY

11.45  pausa café 

David Alonso García
Global HR Manager
teLeFonicA 

14.00  vino español y copa  
de champagne ofrecida por 

LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC
Nº dossier : 20120475E

Date : 28/03/2013

Validation DA/DC :

Validation Client P873C

P200C

P7637C

NOIR

15.15 Las claves de la automotivación  
en el trabajo

pablo Maella
senior Lecturer de Dirección de Personas en las 
Organizaciones. iese Business scHooL

sala

www.factorhumano.ifaes.com#congresoFH902 902 282



   

yy La comunicación efectiva como competencia 
indispensable para gestionar equipos multiculturales 
y diversos
yy Cómo debe funcionar la gestión de talento y cuáles 

son las habilidades y perfiles más destacados

  paula sacristán
Directora comercial. BerLitZ 
Arturo Labanda urbano
People Director europe and Latam. cpp
thibaut chaigneau
Director of HR, europe. HAYWArD
elena Aranda
Training and Development Manager europe
cABiFY

10:15 Happyness at work como parte del 
ADn de nuestra cultura corporativa

yy ¡Quiero que mis empleados sean felices!: ¿por 
dónde empiezo?
yy Filosofía happy employees: ¿la incluimos en 

nuestra Cultura Corporativa?
yy ¿Quién debe impulsar las acciones?: el papel 

estratégico y motivador del Dtor de RRHH 
yy La definición y seguimiento de objetivos como 

pieza clave para alcanzar el éxito

  eduardo pitto
Director comercial. ciGnA
Francisco de la calle
iberia HR Head. sAnDoZ 
cecilia coll
Responsable de Personas con Valores
LABorAtorios quinton
rafael Fernández qundez
corporate Head of Talent Management, culture  
and Development. cepsA
Fernando López Gil
Global HR Planning & analytics Manager
MonDeLeZ

11.00 cómo las tecnologías del dato están 
revolucionando la adquisición global de 
talento

  cristina villanova
corporate Managing Director. cAtenon

12.30 ¿cómo será el líder del futuro?: Hacia 
un rol de Director de rr.HH. más estratégico

yy Convertirse en gestor del cambio y líder de la 
transformación en la compañía
yy ¿Es posible una gestión del talento innovadora y 

que esté alienada con los objetivos de negocio? 
yy Disminuir el papel administrativo/legal: 

externalización vs automatización
yy La digitalización y la conectividad como elementos 

clave en su gestión 

  Álvaro rodriguez de la calle
inspector de Trabajo en excedencia y Director de 
Operaciones
prAeventis-FiABiLis consuLtinG Group
Juan Manuel rueda
Director General Personas, Organización y 
comunicación
sAntALucÍA seGuros 
Marcos valera salvador
Director de RR.HH. 
vincci HoteLes
susana Mayoral
HR Manager south europe & north africa
MotoroLA soLutions

13.15 equipos multidisciplinares que 
colaboran entre sí para responder a las 
demandas del mercado actual: best 
practices de los equipos AGiLe

yy Poner a las personas en el centro del proyecto 
para fomentar la eficacia a través de la autonomía
yy Priorizar las tareas más importantes para la 

operativa, evitar las tareas innecesarias y asegurar 
la sostenibilidad de los proyectos
yy División del trabajo por fases para garantizar flexibili-

dad y rapidez en la entrega y evaluación de proyectos
yyMejorar la experiencia del cliente y la motivación 

del empleado a partes iguales

  enrique sala pascual
strategic HR senior consultant. MetA4 
Andrés ortega. 
Head of Talent and Learning. inG
Marije scholma
chief HR Officer
nAtionALe-neDerLAnDen

16.00 employer Branding y selección: 
crear una identidad más profunda de la 
compañía para atraer talento

yy Una estrategia de Employer Branding como una 
foto realista y honesta que de lo que realmente 
somos
yy La necesidad de dar a conocer una propuesta de 

valor específica para cada perfil
yy Diseñar un Employee Journey Map para 

personalizar la experiencia de empleado
yy Potenciar que los empleados se identifiquen con 

los valores e imagen de marca y los hagan suyos

  José Luis velázquez Martín
HcM solutions Manager. sAp iBeriA 
Begoña trasancos
People & culture Director for the Retail cluster 
Western europe. AMADeus
Joaquín Bau
Director de RR.HH. BMW Group iBÉricA
Álvaro Moncada del prado
Director de RR.HH. 
Bnp pAriBAs LeAsinG soLutions
Juan Manuel romero
Responsable de Talento. seGur cAiXA-ADesLAs 

16.45 retribución Flexible: un paso más 
hacia la compensación total

yy Cómo afecta la exención fiscal de 11€ diarios de 
los cheques de comida entre los empleados
yy El futuro de la “Cesta de Navidad”: las nuevas 

tendencias en incentivos económicos a empleados
yy Cómo comunicar a toda la plantilla los beneficios 

de un Plan de Retribución Flexible
yy Cómo gestionar empleados desplazados: dietas, 

productos y necesidades

  Maite sáenz. Directora. orH
Luis viñas García-cano
Jefe de compensaciones y Beneficios. nAturGY
paloma urgorri pedrosa
Directora de RR.HH. y Organización. rtve

17.30 Fin De FActor HuMAno 2019  
¡nos vemos en FH 2020!



10:00 / 10:45 el Wellbeing y la flexibilidad 
como factores clave en la experiencia del 
empleado

Fátima González-Astolfi infante 
commercial Director for Health & Benefits. Aon

Jorge Jiménez urizar
Director de consultoría de Talento, Retribución  
y Rendimiento. Aon

11:00 / 11:45 La inteligencia Artificial al 
servicio de los recursos Humanos.
el desafío de las softs skills en el recruiting

Gildas Fras 
Head of international. perForMAnse

12:15 / 13:00 Hoy es un buen día para 
disfrutar de verdad. 
La diferencia de aprender con una sonrisa

roel Koppens 
country Manager spain. GooDHABitZ

13:15 / 14:00  ¡Ha llegado el momento 
de descubrir una nueva forma de cuidar 
de tus equipos! empodéralos y hazles 
partícipes de su propio bienestar

yyy

yy Implantar herramientas eficaces y de efecto 
inmediato: el Programa de apoyo a los Empleados
yyMejorar la calidad de vida de tus equipos 
apoyándoles en momentos complejos tanto 
laborales como personales
yy Facilitar una mayor capacidad de concentración 
en el trabajo, una mejor productividad, más 
compromiso y menos absentismo
yyobtener indicadores de bienestar y estimar 
por ejemplo, el impacto de los cambios en la 
organización

christine Loos
Directora General. stiMuLus consuLtoriA       

15:15 / 16:00 en busca del talento

Agustí Molias
ceO. sMArtceX

saLa factor OTRas ActiviDADes

ZonA A

ZonA B  

ZonA c  

sponsors:

tour con BAJADA A BAnDA  
eDenreD
Visita el banquillo y el vestuario del Wanda 
Metropolitano. Varias visitas programadas 
durante el día. infórmate y apúntate en el 
Meeting point edenred

vive unA eXperienciA De reLAJAciÓn  
en reALiDAD virtuAL
Gracias a la realidad virtual te trasladarás a un espacio 
relajante sincronizado con música e indicaciones de voz 
siguiendo técnicas de mindfullness. 
el resultado es un estado de relajación profundo de 
manera rápida y sencilla

DisFrutA De unA copA De  
cHAMpAGne en LA ZonA MuMM 
actividad programada de 13h00 a 16h00

LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC
Nº dossier : 20120475E

Date : 28/03/2013

Validation DA/DC :

Validation Client P873C

P200C

P7637C

NOIR

Ver ubicación en el plano de la zona de eXpoSIcIÓn

www.factorhumano.ifaes.com#congresoFH



La entrada está limitada a profesionales en activo de los departamentos de recursos humanos. Lo sentimos, 
proveedores y consultores, sólo podréis estar si decidís ser sponsor del evento 

ESTaDIo 

WAnDA MetropoLitAno 
Entrada al Congreso: Avenida Luis Aragonés, 4   

                                     LAterAL este - puerta 34

08:30 a 18:30

puedes acreditarte en:        www.factorhumano.ifaes.com

úLTIMa hora
Consulta toda la actualidad en:

  www.factorhumano.ifaes.com     902 902 282

  @congreso_FH      #congresoFH

TRaNsPORTIsTa OFICIal / OFFICIal CaRRIER.  
Consultar las condiciones en la web del evento.

no te pierDAs nADA con LA App de 
FActor HuMAno 2019

Si quieres consultar el programa con las últimas 
actualizaciones, la lista de ponentes y de empresas 
participantes, etc.,

¡no te queDes sin LA App oFiciAL!

https://eventmobi.com/fh19/

Día añOMes

14 201905

sponsors

cuando donde

¿como asisTir

con pausa para café y vino español


