La crisis está terminando y ahora...

¿cómo retendrá a sus mejores directivos?

Gestionando el TALENTO
después de la CRISIS
• ¿Cómo fijar nuevos incentivos para
fidelizar a las plantillas de trabajo?
• ¿Cómo recompensar el talento
en época de restricciones?
• ¿Cómo aprovechar el cambio de tendencia
para buscar a los mejores profesionales?
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Madrid, 28 de Mayo de 2014 – Hotel Confortel Atrium
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Director Corporativo de RR.HH
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iiR España,
Experiencia y Liderazgo

¿No cree que su organización debería empezar a pensar en el
futuro? Puede que dentro de un par de años sea tarde para a
diseñar su hoja de ruta
Nuevos objetivos en la agenda del Director de RR.HH:

√ Mejorar las competencias claves para el negocio: directivas, técnicas o comerciales para maximizar el
potencial de crecimiento cuando el entorno comience a ser más favorable

√ Desarrollar la capacidad de liderazgo de futuros “emerging managers”: diseñar un futuro mapa directivo
en todos los niveles jerárquicos y decidir quiénes recogerán el testigo después de los años de transformación

√ Crear nuevas herramientas de motivación de sus equipos: tras una época donde la permanencia en el
puesto ya era un motivación es sí misma, el final del la crisis supondrá la vuelta a escena de claves
motivadoras para permanecer en la empresa

¿Por qué esta jornada?
Que ocurrirá con la Gestión del Capital Humano después de la Crisis
La crisis económica ha convertido al capital humano en una de las principales variables de ajuste: limitación de
contratación, aumento de los despidos individuales y colectivos, descenso global en la remuneración, desaparición de
beneficios sociales, recorte en los presupuestos de formación y un retroceso en los programas de desarrollo directivo.
Muchas funciones de la gestión de Recursos Humanos echaron el cierre
En la actualidad asistimos a la publicación de una serie de cifras e indicadores que, según algunos expertos,
parecen indicar que podremos asistir a una lenta recuperación en el medio y largo plazo.
¿Cómo debe afrontar la dirección de RR.HH este escenario?
Es cierto que muchas empresas aún se encuentran en situaciones muy difíciles y desarrollando políticas de
ajuste y de reducción del gasto. Pero también es cierto que las políticas de recursos humanos no pueden ser
cortoplacistas y deben elaborarse a varios años vista.
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¿Por qué elegir iiR?
Desde hace más de 25 años, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para
las empresas y sus profesionales.
Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la
innovación en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la
máxima calidad y actualización que usted necesita.
La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a
medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.
iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y
comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150
unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas

Consulte nuestra web para ver el resto de
eventos disponibles para el 2014

www.iir.es
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De especial interes para:

Programa
09:15

12:45

Recepción de los asistentes
09:40
Inicio de la Jornada

Cómo recompensar en entornos de contención
salarial: elementos de fidelización desde la
compensación que estimulan la permanencia de
profesionales en las organizaciones

09:45 - Pool de Expertos

Alfonso Gordon Garcia-Salcedo
Director Corporativo de RR.HH
GRUPO EULEN

Qué están haciendo las empresas españolas con
sus equipos directivos para lograr motivación y
fidelidad en tiempos revueltos
Joseba Arano
Director de Relaciones Humanas
CALIDAD PASCUAL

13:30
¿Cómo influyen las nuevas formas de
organización del trabajo en la gestión y retención
del talento?

Javier Mourelo
HR Development Manager
CLIFFORD CHANCE LLP
Juan Muguiro Loring
Talent Manager Iberia
ATOS
10:45
¿Están los headhunters trabajando a pleno
rendimiento de nuevo?: analizando los
movimientos de captación y fichaje de nuevos
directivos y perfiles
Samuel Pimentel
Socio Presidente España y América
Latina
ACKERMANN BEAUMONT GROUP

Teresa Grana
Directora de RRHH España y Morocco
CBRE

EMPRESAS
• Director de Recursos Humanos
• Director de Selección
• Gerente de Atracción del Talento
• Director de Compensaciones y Beneficios
• Director de Desarrollo

EMPRESAS DE HEADHUNTING
• Director General
• Director Comercial

CONSULTORES Y PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RR.HH.
• Socio Área RR.HH.
• Responsable de Proyecto
• Consultor

14:15
Comida
15:30
Hacia el éxito en la gestión del talento
Arancha Torres
Directora de RRHH
PWC
16:15
Ponencia por determinar

11:30
Patricia Hernández Alvarez
Talent Acquisition Lead
MICROSOFT

Café
12:00
El desarrollo de los managers como líder coach
para motivar y retener a sus equipos
Carmina Guitard
Directora de Retención del Talento
ORANGE
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¡Inscríbase ahora!
Contacte con Verónica Núñez a través de estas opciones:

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

91 700 43 44

vnunez@iirspain.com

www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Gestionando el Talento después de la Crisis
Madrid, 28 de Mayo de 2014

□

PRECIO		

BF113T

999€

+ 21% I.V.A

Inscríbase directamente AQUÍ
ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles
de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes
e-mail:mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 458 44 68 indicando que está
Vd.inscrito en un evento de iiR España

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel Confortel Atrium
C/ Emilio Vargas, 3-5.
28043 Madrid
Tel. 91 398 38 70
□ No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación
TRANSPORTE OFICIAL

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45%
en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e
Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento
sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en:
SERVIBERIA (902 400 500),Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

POLITICA DE CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación
una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso
o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el
asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

DATOS PERSONALES

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán
incorporados a los ficheros de “Institute for Research Resources, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida
como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iRR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar
el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en
base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte
de iRR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for Research Resources, S.L.”, con domicilio social en la calle Nuñez de Balboa nº 116, 28006 Madrid, en el que se concrete la
solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

