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La Asociación

Paz Fonteboa
Vocal

Jesús Domingo
Vocal

David López
Vocal

Susana Gómez
Vocal

Miguel Limpo
Vocal

Dulce Subirats
Presidenta

Rafael Cabarcos
Tesorero

Esther Estepa
 Vocal secretaria

Carlos Morán
Vocal

Enrique J. Saldaña
Vocal

Junta Directiva
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La Asociación

Consejo de Asociados 
Protectores
Juntos logramos el desarrollo de las personas 
en las organizaciones
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Patrocinadores
La Asociación
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Alianzas y acuerdos
La Asociación



2. Actividades

Durante 2019 
hemos realizado

36 Actividades

9
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Actividades 2019

10

UpdateRRHH
La organización del S. XXI

El encuentro anual por excelencia 
para profesionales de RRHH
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Actividades 2019

#5UpdateRRHH
La organización del S. XXI

Ponentes
María Garaña
Anne Lise Kjaer
Yolanda Juanas
Beatriz Barreto
John McCusker
Marta Iriguibel 
Laura Rojas-Marcos
Úrsula Calvo
Gregorio Gil
Giovanni Palmieri
Xavier Marcet

Más de 
200 asistentes
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Actividades 2019

#5UpdateRRHH
Conclusiones

Beatriz Barreto María Garaña

Úrsula Calvo Gregorio Gil

Responsable de RRHH para el 
área de Negocios Networks del 
Grupo Ericsson:

“La diversidad, con inclusión en 
términos de edad, sexo, raza y 
cultura, es indispensable”.

Managing director of Google 
Global Sales and Operations 
(GBO) in EMEA (Europe, Middle 
East and Africa):

“Reclutar bien es muy complejo 
y también lo es crear una buena 
conexión con el trabajador”.

Empresaria, inversora, fundadora 
y CEO del Úrsula Calvo Center:

“Si queremos hablar de evolución 
y equilibrio, debemos comprender 
que las personas que conforman 
el mundo también lo aplican”.

Responsable del área de Pensiones 
de Willis Towers Watson y presidente 
del Instituto de Actuarios Españoles:

“En la actual visión empresarial 
impera el corto plazo y el foco 
financiero y es vital pensar en el 
largo plazo y en las personas”.
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Marta Iriguibel Xavier Marcet
Responsable de proyectos y 
consultora en CYC:

“Observar, preguntar y escuchar. 
Qué importante es dominar esto 
para la gestión del cambio”.

Consultor internacional, escritor y 
presidente de PETER DRUCKER SOC:

“Liderazgo es llenar las agendas de 
sentido”.

Anne Lise Kjaer
Experta en tendencias y 
estrategias empresariales de futuro:

“Fomentar el diálogo abierto 
y trabajar activamente para 
resolver desafíos globales será 
fundamental para cualquier 
tejido de marca y estrategia de 
comunicación”.

John McCusker

Giovanni Palmieri

Global vice president responsable 
para la Gestión de Talento en 
Bacardi Limited:

“La diversidad sin inclusión no vale 
absolutamente para nada”.

Director de ventas de K2 Partnering Solutions:

“Hay muchísimo talento en el mercado 
senior. Si somos capaces de despertar 
este colectivo, todos vamos a ver un gran 
beneficio”.
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Actividades 2019

#5UpdateRRHH
Entrevistas a algunos ponentes 

https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-beatriz-barreto/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-laura-rojas-marcos/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-anne-lise-kjaer/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-maria-garana/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-ursula-calvo/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-john-mccusker/
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#5UpdateRRHH
Entrevistas a algunos ponentes 

Recibió un homenaje 
por toda su trayectoria 
profesional y su apoyo al 
desarrollo de los Recursos 
Humanos. 

¡Gracias!

Actividades 2019

https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-marta-iriguibel/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-jose-antonio-carazo/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/charlamos-con-gregorio-gil-de-rozas/
https://updaterrhh.asociacion-centro.org/entrevista-xavier-marcet/
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Actividades 2019

#5UpdateRRHH
Comunicación específica 

Medios

Redes sociales

12 
entrevistas

16 
publicaciones

+100 
posts

+300.000 
impresiones
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#5UpdateRRHH
En los medios

Actividades 2019
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Actividades 2019
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Actividades 2019
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Actividades 2019
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Día Internacional 
de los RRHH

Actividades 2019
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Actividades 2019

‘Conecta con los RRHH‘

Jornada internacional anual 
propuesta por la EAPM en 
el Día Internacional de los 
Recursos Humanos 

Dirigido a jóvenes 
del sector

20 de mayo de 2019



Experiencias en...
Actividad trimestral en la 
que visitamos con nuestros 
asociados una organización 
líder en su sector para aprender 
de primera mano las mejores 
prácticas que llevan a cabo

Actividades 2019

23
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Proyecto corporativo de RRHH

4 de abril, Madrid

Ana María González  
Subdirectora de Relaciones 
Institucionales
Pilar García 
Responsable de RRHH
Juan Carlos Galindo 
Responsable del Servicio de Formación 
y Gestión del Conocimiento

Actividades 2019

Este año, 
hemos visitado:

Programa de talento 
interno ‘Disruptive’

Lina Guerrero 
Directora de Talento, Desarrollo y 
Engagement de Sanitas y Bupa 
Europa y Latinoamérica

9 de abril, Madrid
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Este año, 
hemos visitado:

Plan de Desarrollo 
y Gestión de Personas

Carolina Grau 
Directora de DEUTZ 
BUSINESS SCHOOL

21 de junio, Badajoz

‘Think’, programa que 
fomenta la participación

2 de octubre, Madrid

Lucio Fernández 
Director de RRHH

Actividades 2019
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Actividades 2019

26

Desayunos de bienvenida

Conocerte y que nos conozcas

10 de junio

Celebramos un desayuno para 
conocer a los nuevos asociados.  
Al encuentro asistieron la 
presidenta de la Asociación,  
Dulce Subirats, y nuestra 
secretaria general, Mª Jesús Pérez
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Webinars

Hemos realizado
12 webinars

Actividades 2019
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Webinars

Actividades 2019

El ABC del employer branding

19 de febrero

Team of Teams: modelos 
organizativos emergentes 

3 webinars
14 de junio, 25 de junio y 18 de julio

Promocionar el employer branding 
a través de las redes entre los 
recién licenciados

25 de julio

Formación personalizada y learnability 
¿aportación de RRHH al negocio?

17 de septiembre

Blockchain en RRHH ¿valor diferencial 
para las organizaciones?

27 de marzo 
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Webinars

Normativa de registro 
horario y dudas frecuentes 

Envejecimiento y gestión 
del talento senior

17 de mayo y 18 de junio
2 webinars

31 de mayo

Cultura corporativa, 
compromiso e innovación

Gestión de la sostenibilidad y 
aprendizaje, ecuación ganadora

10 de abril 25 de septiembre

Actividades 2019
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Asamblea Anual
Actividades 2019

31 de enero 

Sede de la Asociación 
Centro de Dirección 
de RRHH, Madrid
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Actividades formativas
Actividades 2019
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Actividades 2019

Actividades formativas

Impartido por 
CUATRECASAS

Curso 
‘Ciberseguridad en la 
gestión de personas’

12 de marzo de 2019
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Impartido por 
Okapiatools 

Taller interactivo 
‘Cómo desarrollar el 
potencial de los equipos’

22 de mayo de 2019

Actividades 2019

Actividades formativas
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Videos formativos 
impartidos por  
Luis Amigo 
(Asociación Centro) y  
Francisco Guillén 
(BlockTac)

Ciclo ‘La tecnología 
Blockchain en la 
dirección de personas’

8 de octubre de 2019

Actividades 2019

Actividades formativas
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Jornadas
Actividades 2019
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Actividades 2019

Jornadas

En colaboración 
con Compensa 
Capital Humano

Jornada ‘Pensiones de 
jubilación: ¿cuál es el 
papel de la empresa?’

8 de marzo de 2019
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En colaboración 
con el despacho 
Abdon&Pedrajas 

En colaboración 
con el despacho 
Abdon&Pedrajas 

Desayuno ‘Novedades normativas 
en igualdad de género, conciliación 
laboral y familiar y registro horario’

Foro ‘Secretos empresariales 
y protección de datos’

26 de marzo de 2019 18 de junio de 2019

Actividades 2019

Jornadas
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Presentación del acuerdo 
para ofrecer a los asociados 
un modelo de certificación 
de titulación y competencias 
con esta tecnología

Jornada ‘La aplicación de 
Blockchain en los RRHH’

30 de septiembre de 2019

Actividades 2019

Jornadas
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Impartida por Juan Carlos 
Cubeiro, head of talent de 
ManpowerGroup & CEO de 
Right Management 

Masterclass ‘RRHH y 
talento, una apuesta 
por la región’

8 de noviembre de 2019

Actividades 2019

Jornadas
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Actividades 2019

Foro de  
relaciones laborales 
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Actividades 2019

Foro de relaciones laborales

10 sesiones sobre la actualidad legal 
analizada por grandes expertos

Ángel Blasco
Análisis de la doctrina más reciente 
del Tribunal Supremo
Sesiones: 22 de enero, 23 de abril 
y 17 de septiembre

Ricardo Bodas
Análisis de la doctrina más reciente 
de la Audiencia Nacional
Sesiones: 19 de febrero, 21 de mayo 
y 22 de octubre

Rosario García
Análisis de la doctrina judicial más reciente 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sesiones: 19 de marzo, 18 de junio 
y 19 de noviembre
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Actividades 2019

Otras colaboraciones
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Actividades 2019

‘Open Day’ de IESE 
25 de marzo 

‘Workshop de Liderazgo 
y alta perfomance’
4 de abril

Conferencias WOBI
4 de abril

Presentación del 5º informe del 
Proyecto Technos de CUATRECASAS: 
‘Economía de plataformas, Blockchain 
y su impacto en RRHH y en el marco 
regulatorio de las RRLL’
24 de abril

‘Congreso Internacional B&L 
en comunicación no verbal’
29, 30 y 31 de mayo

Otras colaboraciones
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Presentación del informe general del 
Proyecto Technos de CUATRECASAS 
19 de noviembre

Presentación del libro ’El mejor 
equipo del mundo’ de la asociada 
Raquel Bonsfills, socia y fundadora 
de 2miradas 
12 de diciembre

‘II Foro de Responsabilidad 
social empresarial’, 
organizado por EL ESPAÑOL
17 de diciembre

‘Encuentro FP Dual’, 
organizado por EL ESPAÑOL
18 de diciembre

Otras colaboraciones

Actividades 2019
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Encuestas 
y estudios

Encuesta sobre el registro 
horario obligatorio

Encuesta para la 
identificación de 
competencias clave dentro 
del marco de la Sociedad 
del Aprendizaje de la Junta 
de Extremadura  

Actividades 2019
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2. Servicios
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Outplacement
Cómo mantener viva la marca 
personal en el sector de los RRHH

Gracias al servicio de outplacement, ponemos 
a disposición de nuestros asociados un amplio 
abanico de soluciones para que puedan desarrollar 
con éxito su carrera laboral. Mediante este servicio, 
los miembros de la Asociación pueden:

Conocer las últimas tendencias

Encontrar nuevas oportunidades 
de empleo

Activar el Programa de Transición 
Profesional

1

2

3 Durante 2019, los profesionales de los RRHH 
han podido disfrutar de los beneficios de 
alguno de nuestros servicios de outplacement.

Servicios
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Conecta Talento
Las personas podemos cambiar el mundo, únete al reto del talento

Ayudamos a:

las empresas a atraer, 
potenciar y retener 

el talento

Las compañías que deciden unirse a 
esta iniciativa a favor del talento pueden 

aumentar el valor de su marca corporativa, 
conectándola con las marcas personales de 

sus colaboradores.

Los asociados tienen la oportunidad 
de acceder a ofertas de empleo 
de RRHH de manera prioritaria 

presentando directamente su CV en las 
organizaciones con mejores prácticas 

relacionadas con las personas.

las personas a orientar su 
carrera, aumentar su visibilidad 
y desarrollar sus competencias

Servicios
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Bolsa de empleo
A través de las redes sociales de la Asociación, 
mantenemos informados a los usuarios sobre 
las últimas ofertas del sector de los Recursos 
Humanos.

Servicios
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Mentoring
Apostamos por la empleabilidad ofreciendo a 
nuestros asociados:

• Claves y técnicas para encontrar empleo.

• Acompañamiento en el inicio de sus carreras 
profesionales.

• Tutoría y asesoramiento personal.

Los miembros de la Asociación Centro con mayor 
experiencia tienen la posibilidad de convertirse 
en mentores para compartir sus conocimientos y 
know how.

Servicios



51

Disjob
Este servicio ha supuesto un salto cualitativo y 
cuantitativo en la búsqueda del candidato con 
capacidades especiales perfecto para cada 
empresa.

Ofrecemos a las organizaciones la posibilidad de 
que publiquen una oferta con las características 
de su candidato ideal. Posteriormente, desde 
la Asociación les remitimos los CV que mejor se 
adaptan a cada perfil.

Servicios
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Servicios

La ventana del asociado
Te invitamos a mirar el mundo 
de los RRHH a través de los ojos 
de nuestros asociados

Gracias a este espacio, los integrantes de la 
Asociación tienen la oportunidad de mostrar sus 
artículos y reflexiones sobre el sector, compartir 
buenas prácticas y aprender de las experiencias 
compartidas por otros profesionales.
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Guía metodológica para la medición de la brecha salarial
Tras las nuevas regulaciones, las empresas tienen la difícil pero desafiante tarea de 
asegurar que todas las personas de la organización, hombres o mujeres, tengan 
acceso a las mismas oportunidades y salarios. 

Recruiting Erasmus, en busca del talento global
El pasado mes de mayo la Comisión Europea publicó una nueva edición de ‘Erasmus 
Impact Study’, un estudio que pone de manifiesto que una experiencia académica 
internacional mejora el acceso al empleo.

Preparar a la nueva generación para los trabajos del mañana: 
¡todos somos responsables!
JobTeaser, empresa europea líder en orientación profesional y reclutamiento de 
jóvenes talentos, y la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE, por sus 
siglas en inglés) han presentado los resultados de un amplio estudio que arroja datos 
sobre el futuro del trabajo en Europa.

Servicios

La ventana del asociado

https://asociacion-centro.org/2019/10/08/guia-metodologica-para-la-medicion-de-la-brecha-salarial/
https://asociacion-centro.org/2019/07/05/recruiting-erasmus-en-busca-del-talento-global/
https://asociacion-centro.org/2019/06/03/preparar-a-la-nueva-generacion-para-los-trabajos-del-manana-todos-somos-responsables/
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Lourdes Molinero. Las profesiones digitales y disruptivas de 2019
Por séptimo año, se ha presentado la nueva edición del Estudio Top 25 Profesiones 
Digitales y Disruptivas 2019, elaborado por Inesdi Digital Business School, en 
colaboración con Incipy e Indigital Advantage. 

María Rosa García. El valor de asociarse, el valor de compartir y 
el valor de cooperar e intercambiar conocimientos… ¿Es solo una 
moda o es una necesidad?
Llevo tres años asociada a la Asociación Centro de Dirección de RRHH, como modo 
de intercambio del conocimiento en la gestión de las personas y el talento. La 
Asociación aspira a convertirse en una organización activa, en la que el asociado sea 
el protagonista.

David Reyero. Mentoring de carrera: ¡apuesta por tu Ikigai!
¿Cuáles son las profesiones que ponen en juego tus mejores talentos, en las que 
disfrutas, son valiosas para el mundo y puedes ganarte la vida con ellas? En esta 
intersección de intereses se encuentra tu propósito profesional (lo que en Japón llaman 
tu “Ikigai”).

Servicios

La ventana del asociado

https://asociacion-centro.org/2019/04/11/lourdes-molinero-las-profesiones-digitales-y-disruptoras-de-2019/
https://asociacion-centro.org/2019/03/25/el-valor-de-asociarse-el-valor-de-compartir-y-el-valor-de-cooperar-e-intercambiar-conocimientoses-solo-una-moda-o-es-una-necesidad/
https://asociacion-centro.org/2019/02/26/david-reyero-mentoring-de-carrera-apuesta-por-tu-ikigai/
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Además, en ‘La ventana del asociado’ contamos desde 2018 con la 
sección ‘Blog expertos de RRHH’, donde los integrantes de la Asociación 
pueden compartir sus espacios profesionales con el resto de usuarios. 

Raquel Bonsfills
2miradas.es/blog

Pilar Jericó
pilarjerico.com/blog

Juan Carlos
juancarloscubeiro.com 

Andrés Ortega
andres-ortega.com

David Reyero
davidreyero.com

Antonio Peñalver
antoniopenalver.blogspot.com

Servicios

La ventana del asociado

https://2miradas.es/blog/
https://2miradas.es/blog/
https://www.pilarjerico.com/blog/
https://www.pilarjerico.com/blog/
https://juancarloscubeiro.com/
https://juancarloscubeiro.com/
http://andres-ortega.com/
http://andres-ortega.com/
https://davidreyero.com/
https://davidreyero.com/
https://antoniopenalver.blogspot.com/
https://antoniopenalver.blogspot.com/
https://2miradas.es/blog/
https://www.pilarjerico.com/blog/
https://juancarloscubeiro.com/
http://andres-ortega.com/
https://davidreyero.com/
https://antoniopenalver.blogspot.com/
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Servicios

Publicaciones e informes
Facilitamos el acceso a los 
documentos más relevantes 
de nuestro sector

Ponemos a disposición de todos los usuarios 
los estudios más recientes relacionados con el 
ámbito de los RRHH: desde el índice de madurez 
digital actual de las empresas, hasta las últimas 
tendencias en bienestar laboral, pasando por 
el equilibro del capital humano y las diferencias 
salariales en cuestión de género.
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Publicaciones e informes

Servicios
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Publicaciones e informes

Servicios
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Tablón de anuncios
No te pierdas ninguna novedad 
del ámbito de los RRHH

En este espacio, nuestros asociados pueden 
dar a conocer sus servicios, cursos, jornadas 
o cualquier actividad de interés para los 
profesionales en la gestión de personas y el 
desarrollo de organizaciones.

Mediante este servicio, además de compartir 
conocimientos ligados con el ámbito de los 
RRHH, logramos que las iniciativas puestas 
en marcha por nuestros asociados ganen 
visibilidad y lleguen a un mayor número 
de personas.

Servicios
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4. Alianzas 
    alcanzadas
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Observatorio Netexplo
El convenio busca poner en valor los 
estudios realizados por Netexplo, el 
observatorio internacional de la innovación 
digital, para acercar el conocimiento sobre 
las nuevas tendencias en digitalización 
a los directivos y responsables de RRHH 
miembros de nuestra Asociación.

El acuerdo incluye la difusión de contenidos 
relacionados con el ámbito de la 
innovación y el acceso de los asociados 
a seminarios especializados en las últimas 
tendencias digitales.

Alianzas alcanzadas
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CertiUni y BlockTac
Las empresas y miembros de la Asociación 
podrán certificar sus competencias y 
experiencias profesionales mediante 
tecnología Blockchain.

El acuerdo pone al alcance de los 
asociados el acceso preferente a 
unos servicios innovadores.

Alianzas alcanzadas
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Junta de Extremadura
Colaboramos con el gobierno de Extremadura 
para implicar a todos los agentes civiles y 
sociales en la identificación del talento y la 
mejora de su empleabilidad en la comunidad 
autónoma. 

Presentación oficial del proyecto en la Sociedad 
del Aprendizaje de Extremadura, un encuentro 
que busca desarrollar el potencial de los 
asistentes compartiendo conocimientos 
a través de ponencias y talleres.

Alianzas alcanzadas
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5. Comunicación 
     y RRSS
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Redes sociales 

Seguidores y crecimiento

6.706 Número total 
de seguidores

4.048 
+7,2%

295  
+20,4%

2.363   
+41,07%

Comunicación y RRSS
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Medios

38 apariciones 
en los medios

Comunicación y RRSS
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Comunicación y RRSS
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Otras comunicaciones

71 envíos de información 
de actividades y servicios

Organiza:Colabora:

Hacia el futuro 
del empleo
-
12 de diciembre
Madrid’19

JORNADA 
AECOC’19
EMPLEABILIDAD

La transformación digital, los cambios 
experimentados por el consumidor, la necesidad 
de impulsar un modelo de crecimiento más 
sostenible...impactan directamente en el gran 
consumo y también en el talento que precisan sus 
compañías para responder a estos desafíos. ¿Hacía 
dónde se dirige el empleo en nuestro sector?, 
¿Cómo puede la educación contribuir a detectar las 
nuevas necesidades de las empresas y  formar a los 
profesionales que precisan?

Comunicación y RRSS



¡Vive tu Asociación!
www.asociacion-centro.org
info@asociacion-centro.org

91 429 28 13
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