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(TERRITORIAL)

ACTIVIDAD

MÁS INFORMACIÓN

Mayo

AEDIPE Euskadi

Asamblea anual de
asociad@s

Asamblea anual de los asociad@s de AEDIPE
Euskadi

15 de
mayo

AEDIPE Andalucía

Transformación digital
en las organizaciones

Foro EOI-AEDIPE-DCH con la colaboración de
ForHum. 15 de mayo a las 18.00 h. Salón de
los Espejos, Ayuntamiento de Málaga (Avd. de
Cervantes 4, Málaga).
Nueva edición del Foro EOI-AEDIPE, a partir
de la cual se suma DCH para convertirse en el
Foro EOI-AEDIPE-DCH y que en Málaga se
realiza con la colaboración de ForHum. El
Foro se dirige a todos los directivos y
profesionales de la gestión de Recursos
Humanos. En esta ocasión se centra en la
transformación holística que han de acometer
las empresas que, desde el entendimiento del
nuevo contexto que ha generado la disrupción
digital, tendrán que reformular su estrategia y
abordar la redefinición de sus dimensiones
clave: cultura, experiencia de cliente, talento,
modelo organizativo, tecnología, procesos e
innovación.

15 de
mayo

Pamplona

Mesa de diálogo del
sector de Automoción

Dentro del proyecto estratégico “Aedipe
solidario” y en lo referente al acuerdo con Cruz
Roja, estamos invitados a participar en la
mesa diálogo organizada para las empresas
de automoción de Navarra, donde se
abordarán las competencias más demandas
en el sector de la automoción, entre otros
aspectos.
Es oportunidad muy interesante para que
profesionales de este sector y de empresas
auxiliares, compartan su experiencia en este
proyecto solidario y en colaboración con Cruz
Roja.
- Horario: de 16:00 a 19:00
- Lugar: Sede Cruz Roja en Pamplona (C/
Leyre nº 6).

25 de
mayo

Asturias

JORNADA TECNICA:
“Selección y
Contratación:
encuentra la fórmula
más ventajosa para tu
empresa”

OBJETIVO: Dar a conocer a las PYMES las fases
necesarias para gestionar exitosamente el
proceso de selección y contratación desde un
punto de vista estratégico que permita a la
empresa optar por la opción más ventajosa,
tanto de forma económica, como en relación a
otros aspectos.
*
Presentación por parte de AEDIPE e
introducción.
*
Cómo elaborar una estrategia de
selección y contratación. (Silvia López Asesora de Recursos Humanos de Llana
Consultores).
*
Modalidades de incorporación y
contratación ventajosas (Luis Antuña - Asesor
Laboralista de Llana Consultores).
*
Conclusiones, dudas y comentarios.
HORARIO: de 09:00 a 10:30

