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LA ASOCIACIÓN JUNTA DIRECTIVA

Dulce Subirats
Presidenta

Paz Fonteboa
Vocal

Daniel Gutiérrez
Secretario

Jesús Domingo
Vocal

Esther Estepa Saro
Vocal 

Pilar Pons
Vocal

Carlos Morán
Vocal

Susana Gómez
Vocal

Enrique J. Saldaña
Vocal

Rafael Cabarcos
Tesorero



Consejo de Asociados Protectores LA ASOCIACIÓN
Trabajando juntos por el desarrollo de las personas en las organizaciones



PatrocinadoresLA ASOCIACIÓN



LA ASOCIACIÓNAlianzas y acuerdos



ACTIVIDADES 20182



ACTIVIDADES 2018

Nº actividades

2016 2017 2018

24

34
36

Nuestro objetivo ha estado 
en el asociado



Experiencias en...
Conocimiento de la realidad y el entorno de nuestros 
asociados. Aprendiendo y compartiendo.



El Modelo de
Gestión de Talento

Manuel Labrado Fernández
Director General de Servicios

Julio 2018

EXPERIENCIAS EN...Actividades



UpdateRRHH.
La organización del s. XXI
- Encuentro anual por excelencia de
profesionales de RRHH



INTELIGENCIA
CONECTADA

PONENTES:
Steve Cadigan, Juan de 
Antonio, Eva Atienza, Pilar 
Pons, Philippe Duranton, 
Francisco Abad, Carlos 
Morán e Ignacio Martinez 
Mendizábal.  

Patrocinadores:

Más de

asistentes
250

#4UpdateRRHHLa organización del siglo XXI



Conclusiones#4UpdateRRHH

Si eres responsable de un equipo, sin importar el tamaño 
de este, escucha a cada integrante y ayúdale a crecer 

laboralmente. Aquí está el secreto del líder del futuro.”

Steve Cadigan, exvicepresidente de LinkedIn y 
fundador de Cadigan Talent Ventures LLC:

“
“La tecnología, como las brújulas, nos ayuda a llegar a donde 
ueremos ir, pero esto lo decidimos nosotros”

Ignacio Martínez Mendizábal, Premio Príncipe de Asturias por 
sus trabajos de antropología en Atapuerca:

“



La Inteligencia Artificial no es un enemigo, es el mejor aliado que tenemos para tomar las mejores 
decisiones personales y profesionales”

Para desarrollar las capacidades que se requieren para trabajar en este contexto de cambio 
hacen falta 4 palancas: promover aprendizaje continuo, gestionar el talento diverso, crear 
espacios abiertos de innovación y plantear nuevas formas de trabajo Agile.

#4UpdateRRHHConclusiones

Pilar Pons, directora de RRHH en IBM España, Portugal, Israel y Grecia:

Eva Atienza, directora del área de Personas de las Unidades Globales en Telefónica:

“
“

La clave para que no se desmoronase todo fue tener siempre presente nuestra esencia y 
transmitírsela a los empleados”

Juan de Antonio, CEO de Cabify: 

“
Carlos Morán, director de RRHH de Cepsa:

Hay que reflexionar y proponer nuevas formas que ayuden a construir una cultura laboral para el futuro”“



La organización del siglo XXI#4UpdateRRHH

STEVE CADIGAN referente mundial de los RRHH en el Update 



#4UpdateRRHHEntrevistas a los ponentes



Comunicación Específica#4UpdateRRHH

ENTREVISTAS
8 entrevistas a ponentes

Nº Publicaciones 
123 POSTS

PRENSA
12 publicaciones 

Nº Impresiones 
+100.000 IMPRESIONES

MEDIOS REDES SOCIALES

Comunicación Específica



#4UpdateRRHHEn los medios



Campaña de vídeo en Linkedin#4UpdateRRHH



#4UpdateRRHH#4Update en momentos



Openspace

- Espacio abierto con una metodología innovadora donde 
generar e influir en RRHH. 



Espacio abierto de trabajo en busca de un conocimiento compartido sobre las 
nuevas tendencias en RRHH. Los únicos protagonistas, los más de 30 DRH de 
grandes empresas, con libertad para desarrollar e improvisar la agenda del día. Un 
espacio único de generación e influencia en RRHH, donde las conclusiones comunes 
avanzaron soluciones a las necesidades actuales en la gestión de personas.  

Más de

#RRHHOpenspaceEnero 2018
Espacio colaborativo de generación e influencia en RRHH



Conclusiones#RRHHOpenspace



Masterclass



Masterclass
“Nuevos Modelos de liderazgo”el impacto positivo de la neurociencia en las organizaciones

Silvia Damiano
CEO del About my Brain Institute, 

experta neurobiología. Líder mundial 
en neuroliderazgo y creadora del 

modelo i4.

Abril 2018

Julio 2018 Masterclass: Transformación digital en clave de talento. Extremadura 



Webinars



Webinars

Marzo 2018
Mayo 2018

Análisis de los retos a los que se enfrentan 
los RRHH a causa de la globalización de la 
economía y la robotización del trabajo.

Cristina Hebrero, directora de People & 
Change Management Consulting de KPMG
Elena Giménez, directora Speexx España

Análisis del presente entorno de 
transformación digital e innovación que 
viven las organizaciones para ser cada vez 
más competitivas. 

Javier Miranda, gerente de Modelos de 
Aprendizaje y Procesos de Telefónica
Araceli de Mora, principal consultant - 
Centro de Excelencia de Right Management 
Elena Giménez, directora de Speexx 
España

The HR agenda for disruption. 

Media de conexión por webinar: 160 inscritos

VUCABULARY en RRHH,
¿Cuánto sabes del entorno VUCA?



Media de conexión por webinar: 160 inscritos

VUCABULARY en RRHH,
¿Cuánto sabes del entorno VUCA?

Webinars

Aprendizaje colaborativo en las 
organizaciones.

Junio 2018

Análisis de las aportaciones digitales 
y colaborativas de los RRHH para dar 
valor a la empresa

Iñigo Sola, director técnico de CYC 
Vicente González, HR director Iberia en Arrow ECS
Elena Giménez, directora de Speexx España

IA y tecnología en RRHH, agilizando 
la captación de talento

Análisis de las aportaciones digitales y 
colaborativas de los RRHH para la captación 
de talento

Cristina Villanova, corporate Manager 
Director en CATENON 
Elena Giménez, directora de Speexx 
España

Octubre 2018



Participación en foros



DANI Lasa
Responsable de I+D de Mugaritz

El Asombro

Tecnología al servicio 
de personas y 

organizaciones

FORO REIMAGINA EL TRABAJO FORO HUMAN CENTERED 
TECHNOLOGY

Participación en foros



Cursos  y
Presentaciones de estudios



Presentación de estudio

Encuesta sobre DIVERSIDAD elaborada por FUNDIPE

Marzo 2018

Cómo una plantilla más diversa impacta en la experiencia diaria de RRHH



Presentación de estudio

Informe sobre la evolución en España 
del estado de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral

BAROMETRO DE LA CONCILIACIÓN 

Octubre 2018 (Castilla y León)
Junio 2018 (Madrid)

Noviembre 2018 (Extremadura)



Mayo 2018

Valores, propósitos, aspiraciones, 
desarrollo y carrera. 

Líderes Millenial: Horizonte 2020. 

Presentación de estudio



Presentación de libro

Curso

Mayo 2018

Abril 2018

Presentación del libro de Federico Aznar 
Fernández-Montesinos

Repensando el liderazgo estratégico

El impacto del nuevo Reglamento de Protección de datos en la 
gestión de RRHH



Desayunos



De BienvenidaDesayunos

Conocerte y que nos conozcas

Febrero 2018

Que todos y cada uno de los nuevos 
asociados vivan su Asociación: servicios, 

necesidades y expectativas

¡ Queremos conocerte y 
que nos conozcas

para VIVIR tu Asociación !

Nos encantará reunirnos 
contigo y el resto de nuevos 
asociados en un desayuno
saludable y distendido junto 
con nuestra Presidenta, 
Dulce Subirats

FUNDACIÓN PONS. Calle de Serrano, 138

Jueves 22 de febrero

De 10.00 a 11.30h

RSC
gestion@asociación-centro.org
o al teléfono 91 429 28 13



DesayunosTÉCNICOS DE TRABAJO

Febrero 2018

Enero 2018

La incidencia de los procesos de 
transformación de las organizaciones 

empresariales en la función de los 
departamentos de RRHH

PAE: “La solución para crear entornos 
de trabajo saludables: programas de 

asistencia al empleado” 



TÉCNICOS DE TRABAJODesayunos

Abril 2018

Presentación del estudio propio 
realizado por COMPENSA para la 

Asociación Centro 

Benchmarking de la Propuesta de Valor al Empleado



DesayunosTÉCNICOS DE TRABAJO

Mayo 2018

Análisis de las principales tendencias 
en la captación, retención y gestión del 

talento.

Gestión de RRHH 360º



Foros Técnicos /
Ferias y congresos



Tribunal Supremo
Ángel Blasco

Audiencia Nacional
Ricardo Bodas

Tribunal Superior de Justicia Madrid
Rosario García

Foro de relaciones laborales



Ferias y Congresos
- Feria De Empleo En La Era Digital 
Feed

- Hr Tech Forum 2018

- I Foro Alianza  Ametic Por El 
Desarrollo Del Talento Digital
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Servicios
Ventana del Asociado. Aumentamos el alcance de tus 
ideas, de tu talento.

Buscamos una Asociación en crecimiento, abierta y enfocada a la participación real y 
activa de sus asociados. 

Queremos que nuestros asociados se conviertan en protagonistas y creadores de la 
Asociación, apoyando su reputación personal a través de: 

 • Generación de artículos que difundan tus ideas o tus buenas prácticas    
 profesionales
 • Presencia como asociado en medios de comunicación específicos de RRHH y   
 generalistas
 • Fomentando actividades de apoyo a proyectos solidarios
 • Liderando o colaborando n otras opciones que puedas sugerir, que sean de interés 

Ventana del asociado



ServiciosVentana del asociado



Servicios
Mantén viva tu marca personal

• Conoce las últimas tendencias
• Encuentra nuevas oportunidades de empleo
• Activa el programa de transición profesional

16 directivos ya se benefician de alguno de los servicios ofertados de outplacement, mejora de 
la marca personal y/o acceso a ofertas de empleo. 

Outplacement



Las personas podemos cambiar el mundo, únete al reto del talento.

Empresas: Atrae y compromete el mejor 
talento

• Refuerza el valor de tu marca de empresa, 
conectando las marcas personales de tus 
colaboradores y la marca de tu empresa.
• Impulsa el compromiso de tu equipo, 
fidelizando el talento actual y favoreciendo 
la incorporación del mejor talento.

Personas: Orienta tu carrera, desarrolla tu 
talento y visibilidad

• Orienta tu trayectoria profesional, 
desarrolla tus competencias profesionales y 
refuerza tu marca personal.
• Accede a ofertas empleo de RRHH de 
manera prioritaria e introduce tu CV 
directamente en empresas con las mejores 
prácticas de personas.

ServiciosConecta Talento



Servicios
Nuestros asociados te proponen

El espacio donde puedes dar a conocer tus servicios, cursos, jornadas... a todas las personas 
que visitan la página de la Asociación Centro.

Con el fin de perseguir uno de nuestros principales valores asociativos, compartir el 
conocimiento, queremos que tu valor como asociado llegue a muchas más personas.

Tablón de anuncios



Las Certificaciones Profesionales más prestigiosa que existen en 
el Universo de los RRHH con casi 40 años de experiencia.

Suponen reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional que validan las aptitudes, 
habilidades y capacidades de los profesionales de RRHH.

VALOR QUE APORTA AL PROFESIONAL
• Acredita conocimiento, inspira modernidad, y compromiso con la carrera profesional.
• Conecta a una red exclusiva de profesionales de Recursos Humanos.
• El 98% de las compañías que componen el índice Fortune 500 cuentan con profesionales en RRHH 
certificados.

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS
• Supone mejores resultados económicos por el 
impacto de los profesionales certificados, al estar 
claramente alineados con el negocio.
• La renovación trianual es un modo de asegurar la 
actualización continua.

ServiciosCertificaciones HRCI®



Servicios
Encuentra tu oferta de empleo

• Selección de las mejores posiciones en RRHH
• También como directivo

Publica tu oferta de empleo

• Bolsa de candidatos con perfiles seleccionados, acordes a las necesidades de las empresas

JOBMARKET



Acceso gratuito a la revista ORH y a su plataforma editorial.
Mantente al día de las últimas tendencias del sector de RRHH

ServiciosREVISTA ORH



Servicios
Acceso a estudios actuales y relevantes del sector de 
los Recursos Humanos

PUBLICACIONES E INFORMES



Apostamos por tu empleabilidad

Te ayudamos a encontrar talento 

ServiciosMENTORING

DISJOB



COMUNICACIÓN Y REDES4



Seguidores y crecimiento

REDES SOCIALES

5.696
Nº total de seguidores

3.776 245 1675

10,86% 27,7% 41,95%



COMUNICACIÓN Algunas apariciones en medios



OTRAS HERRAMIENTASComunicación al 
asociado

68
envíos de información

de actividades y 
servicios



¡Vive tu asociación!

www.asociacion-centro.org
info@asociacion-centro.org

91 429 28 13


