53º Congreso AEDIPE
Nuevo Liderazgo para una
nueva era

CONGRESO AEDIPE 2019

EL CONGRESO AEDIPE
El Congreso AEDIPE, consolidado como uno de los congresos de
Recursos Humanos referente a nivel nacional, celebró su 53ª edición
en Barcelona.
El reto de organizar el Congreso recayó nuevamente en la delegación
catalana tras cumplirse el ciclo rotatorio:
Últimos Congresos celebrados
2015 Valencia - Talent & Trust RRHH / Conciliación de
estrategias
2016 Navarra - El Futuro del trabajo
2017 Santander - De la Relación al compromiso
2018 Oviedo - Nuevos entornos, nuevas organizaciones,
nueva gestión de personas

Catalunya ya fue sede en el año 2009, con el Congreso celebrado en
Port Aventura bajo el título El futuro de la dirección de personas:
liderazgo, confianza y compromiso.
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El 53º CONGRESO AEDIPE
La 53ª edición del congreso AEDIPE se trasladó este año a Barcelona.
Los días 10 y 11 de octubre 400 profesionales participaron del Nuevo
Liderazgo para una nueva era.
La Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans – Aedipe
Catalunya – organizó, en representación de AEDIPE, el congreso
anual que, de forma rotativa, celebran las diferentes delegaciones.
Para esta edición se preparó un completo programa con 15
ponencias, repartidas en 4 ejes para explicar el Nuevo Liderazgo:
Cultura organizativa, Impulsando el talento, Innovar y transformar y
Gestionando las emociones.
La alta inscripción y la inestimable colaboración de los patrocinadores
del evento: Kyocera Document Solutions, IESE Business School,
Softmachine, Summar y Softgarden, junto a la destacada calidad e
interés de las ponencias hicieron del Congreso un completo éxito.
Las jornadas científicas se celebraron en la Sala Magna de la sede del
Campus Norte del IESE, ubicándose en el amplísimo vestíbulo una
zona fija para los patrocinadores y un photocall (cuyas fotos se
enviaron posteriormente a los participantes), y realizándose el
catering de los desayunos y almuerzos incluidos en la inscripción.
Destacar también la sede de la Cena Oficial, que se celebró en la
Torre Bellesguard, recinto modernista creado por el arquitecto Antoni
Gaudí, en el que los asistentes pudieron realizar una visita guiada y
disfrutar de una animada y deliciosa cena.
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NUEVO LIDERAZGO para una nueva era
La organización del 53º Congreso Aedipe ha llevado muchos meses
de trabajo. Ya antes de la celebración del Congreso de 2018
celebrado en Oviedo, desde la dirección de Aedipe Catalunya se han
ido trazando las líneas para convertir el congreso que se celebrará en
Barcelona en un éxito.
El Comité Organizador parte de la experiencia acumulada en los
últimos 4 años con la organización del Foro Aedipe Catalunya,
jornada anual de la delegación catalana de AEDIPE, con más de 500
asistentes en cada una de sus ediciones, en las que se ha abordado
el liderazgo desde diferentes enfoques (Liderando desde las
emociones, en 2016; El líder transformador, en 2017; Liderando
desde la cultura, en 2018; y Liderando el talento en un entorno
disruptivo, en 2019).
Y es la mezcla de estos enfoques del liderazgo lo que se ha querido
trasladar al Congreso, pero con la visión del nuevo mundo al que nos
enfrentamos.
El Congreso ha de ser una gran oportunidad de reflexionar e
interactuar con otros profesionales de la dirección y desarrollo de
personas.

TÍTULO, FECHA Y LOGO
Título: Nuevo Liderazgo para una nueva era
Fechas: jueves 10 y viernes 11 de octubre de 2019
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ORGANIZADORES

AEDIPE es una asociación profesional privada, sin ánimo de lucro, e
independiente de cualquier entidad u organismo político o sindical.
Agrupa desde hace 53 años a los profesionales dedicados a
actividades relacionadas con la función de Recursos Humanos y
Dirección de Personas en las organizaciones de España.
• Actualmente más de 3.000 profesionales forman parte de
AEDIPE, que representan a unas 2.000 compañías.
• AEDIPE cuenta con 11 agrupaciones territoriales en Andalucía,
Aragón/La Rioja, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Navarra.
• AEDIPE es miembro de EAPM (European Association for People
Management) y WFPMA (World Federation for People Management
Associations).
• La asociación tiene una audiencia de 10.000 personas a través de
boletines periódicos; casi 3.000 seguidores en twitter, más de
4.100 fans en Facebook, y más de 14.000 seguidores en LinkedIn.
• La web tiene más de 200.000 visitas al año. AEDIPE edita 4.000
revistas cada tres meses con información específica para el
colectivo de RR.HH.
• Los soportes digitales propios del 53 Congreso de Barcelona
estaran vinculados con los medios digitales de la asociación.

www.aedipe.es
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Aedipe Catalunya es la asociación profesional que gestiona la
actividad asociativa de AEDIPE en Catalunya.
Las actividades más relevantes que lleva a cabo son:

• Jornadas Aedipe Catalunya. La asociación organiza una veintena
de jornadas al año que suponen un punto de encuentro y relación
para conocer y compartir nuevos puntos de vista, tendencias,
análisis y experiencias empresariales sobre temáticas relacionadas
con la gestión de personas.
• Desayunos de trabajo. Encuentro de pequeño formato con
responsables de áreas específicas de RR.HH. donde abordar
temáticas de interés común en un marco de intercambio próximo
y de confianza.
• Observatorio de RR.HH. Encuentro de un grupo reducido de
directivos con una personalidad relevante donde conocer de
primera mano la actualidad de un determinado ámbito y tener un
intercambio de impresiones.
• Foro de Relaciones Laborales. Jornada mensual de actualización
jurídico-laboral, organizada junto a Esade Law School y
Cuatrecasas, a partir del análisis de sentencias realizadas por
magistrados en activo.
• Seminarios Aedipe Catalunya. Sesiones formativas, abiertas a
todos los profesionales del sector, para profundizar en temáticas
de interés para los profesionales y las organizaciones.
• La Trobada Aedipe Catalunya. Encuentro vespertino anual de
asociados para favorecer, generar y consolidar sus relaciones en
un ambiente distendido y agradable.
• Representación. Participación activa de la asociación en
instituciones catalanas en temáticas que afectan a las direcciones
de personas en las organizaciones.

www.aedipecatalunya.com
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EMBAJADORES
El enfoque del Congreso es abordar Nuevo Liderazgo bajo cuatro
ejes: Cultura organizativa, Impulsando el talento, Innovar y
transformar y Gestionando las emociones.

Para ello se ha buscado la figura de un embajador para cada área,
un experto en la materia que enfoque el eje conductor y proponga
opciones de ponentes.
CULTURA ORGANIZATIVA · Xavier Marcet

En este apartado se abordará el cambio
cultural, reflexionando sobre los valores
demandados: ética, cooperación, flexibilidad…
que van a requerir de mucha visión y humildad
por parte de los líderes y de las organizaciones
del futuro.
IMPULSANDO EL TALENTO · Pilar Jericó
En este eje se abordará la importancia de la
atracción y gestión del talento, que requiere
convertir las organizaciones en ecosistemas de
aprendizaje que faciliten el desarrollo y el
compromiso.

INNOVAR Y TRANSFORMAR · Fernando Trías de Bes
En este eje se abordará el cambio de modelo de
negocio y la transformación digital, y la
importancia de liderar el cambio organizativo
mediante la gestión de la incertidumbre, la
creatividad y la innovación.

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES · Inma Puig
En este apartado se abordarán las
competencias necesarias para liderar equipos
en un nuevo contexto organizativo, orientado a
la gestión de proyectos: inteligencia emocional,
comunicación eficaz y cooperación.
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SEDES DEL CONGRESO
IESE Business School · Sede Científica
Auditorio Campus Nord
C/ Arnús i Garí, 3-7
08034 Barcelona

IESE Business School es la escuela de posgrado en dirección de empresas
de la Universidad de Navarra. Fundada en 1958 en Barcelona, donde tiene
su campus principal, en 1963 formó una alianza con Harvard Business
School (HBS) y lanzó el primer programa MBA de dos años impartido en
Europa.
Actualmente, el IESE es una de las escuelas de negocios más importantes
del mundo y dispone de otros cuatro campus en Madrid, Múnich, Nueva
York y São Paulo.
La escuela se sitúa entre las diez mejores del mundo en los rankings de
programas de formación para directivos (Executive Education),4 Master of
Business Administration (MBA) y Executive MBA (1ª posición en ranking
Financial Times).

Torre Bellesguard · Cena oficial
Jardins de la Torre
C/ de Bellesguard, 20
08022 Barcelona

La Torre Bellesguard fue proyectada por el arquitecto modernista Antoni
Gaudí y construida entre 1900 y 1909. Se encuentra a los pies de la sierra
de Collserola, en Barcelona, en el barrio que fue la antigua localidad de
Sant Gervasi de Cassolas, hoy parte integrante de la ciudad condal.
Esta obra pertenece al período neogótico de Gaudí (1888-1898), etapa en
que el arquitecto se inspiró sobre todo en el arte gótico medieval, el cual
asume de forma libre, personal, intentando mejorar sus soluciones
estructurales.
Una de las diez obras del arquitecto Antoni Gaudí que se conservan en
Barcelona. Se trata del edificio más septentrional del arquitecto situado en
la capital catalana. El edificio fue catalogado como Bien de Interés Cultural
el 24 de julio de 1969.
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PROGRAMA
Jueves, 10 de octubre de 2019

NUEVO LIDERAZGO

09:15 Apertura AEDIPE
Juan Pablo Borregón, Presidente de AEDIPE

09:15 Apertura Aedipe Catalunya
Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya

09:30 Situación macroeconómica y tendencias de empleo
María Jesús Valdemoros, docente del Departamento
de Economía del IESE

10:30 Café networking

CULTURA ORGANIZATIVA

11:15 Valores: personas, confianza, autoexigencia
Xavier Marcet, Presidente de Lead To Change

12:00 Impulsando el cambio cultural en la empresa
José Miguel Ayerza, Director General de Adegi

12:30 Formación para gestionar el cambio
Lucas Calzado, Director Corporativo de Formación de
Renfe
13:00 El arte de colaborar: la inteligencia colectiva
Juan Mateo, fundador y Director del Instituto
Superior de Negociación de la UFV
14:00 Almuerzo

9

53C · Programa

IMPULSANDO EL TALENTO

15:30 Organizaciones que aprenden
Pilar Jericó, Presidenta de Be-Up, escritora y
conferenciante
16:15 Talento Femenino ¿Para qué?
Nuria Chinchilla, Profesora de Dirección de personas
en las organizaciones en IESE

17:00 Liderazgo exponencial
Fernando Botella, CEO de Think&Action
18:00 Fin de la jornada

Viernes, 11 de octubre de 2019

CULTURA ORGANIZATIVA

9:05 Disrupción y nuevos modelos de negocio
Fernando Trías de Bes, economista, escritor y
conferenciante
9:45 ¿Cómo transformarnos para hacer frente al futuro?
Laura Carnicero, Gerente de formación y Directora
de la Escuela de Aprendices de SEAT
10:15 Innovación de diseño o transformación por necesidad
Antoni Grau, Director General de Factor Energía

10:45 Liderar el cambio a través del equipo
Gerard Gomà, Director General de Scoot

11:15 Café networking
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GESTIONANDO LAS EMOCIONES

12:00 Pistas para la vida y el trabajo
Elsa Punset, divulgadora y escritora

12:45 Neuroliderazgo: 3 claves hacia la excelencia
Marta Ligioiz, doctora especializada en neurociencia

17:00 Dar el Do de pecho
José Manuel Zapata, tenor

14:15 Clausura del 53º Congreso Aedipe
Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya

14:30 Almuerzo
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PATROCINADORES
El Congreso dispuso de 5 patrocinadores principales, dos de los
cuales de categoría Premium, el nivel más alto de patrocinio del
evento.
Durante las dos jornadas de celebración todos ellos dispusieron de
un espacio promocional en el vestíbulo de la sede del Congreso para
mostrar a los asistentes algunos ejemplos de lo que pueden ofrecer a
las empresas y a los profesionales de recursos humanos.

Patrocinadores PREMIUM

Patrocinadores PLATA

Medios Colaboradores
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INSCRIPCIONES
Para asistir al 53º Congreso AEDIPE se debía presentar el formulario
de inscripción debidamente cumplimentado y realizar el pago de los
derechos de inscripción a través de transferencia bancaria.
La inscripción se podía realizar en dos modalidades:
CONGRESO
-

Acceso acreditado al auditorio.
Asistencia a todas las ponencias del programa oficial.
Material del congresista.
Coffe Break y almuerzos de los dos días del Congreso.

PLENA
-

Acceso acreditado al auditorio.
Asistencia a todas las ponencias del programa oficial.
Material del congresista.
Coffe Break y almuerzos de los dos días del Congreso.
Material exclusivo del Congreso.
Cena networking del 53 Congreso AEDIPE en la Torre Bellesguard.

A su vez, se podía acceder a 3 tipos de tarifa: para asociados a
Aedipe, para profesionales y para estudiantes.
Tarifas Congreso
Congreso

Plena

Asociados

230 €

330 €

Profesionales

350 €

450 €

Estudiantes

170 €

220 €

Tarifas promocionales inscripciones hasta el 08/09/2019
Congreso

Plena

Asociados

195 €

270 €

Profesionales

295 €

370 €

Estudiantes

95 €

120 €
* Precios sin IVA
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COMUNICACIÓN
La información del 53 Congreso se focalizo en 4 vías principales:
-

Web del Congreso
Blog
Linkedin
Twitter

Web
La web www.aedipe2019.com es el medio principal con toda la
información relativa a la celebración del congreso y a la inscripción
por parte de los profesionales interesados.
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A través del menú principal se ofrecía acceso a la información
relativa a la organización (organizadores, embajadores y sede), al
programa completo de las dos jornadas, a las reseñas profesionales
de todos los ponentes del congreso, a información de los
patrocinadores principales, al blog de actualidad y a toda la
información relativa a las modalidades y operativa para realizar la
inscripción.

Blog
El blog del Congreso, https://www.aedipe2019.com/blog, ubicado en
la misma web del Congreso fue recogiendo las noticias que se iban
produciendo, informando de los ponentes y de sus ponencias, los
patrocinadores, etc.

Finalmente el blog contó con 38 entradas y tuvo más de 700 visitas.

15

53C · Comunicación

Redes Sociales
Se hizo difusión de la información y contenidos del Congreso a través
de Linkedin y de Twittter.
Las entradas de Linkedin se hicieron a través del canal ya existente
de AEDIPE https://www.linkedin.com/company/aedipe/. Gestionado
desde servicios centrales se difundió toda la información del
Congreso y de algunos de los contenidos reflejados en el blog.
La promoción por Twitter se hizo a través del usuario que ser creó
expresamente @Aedipe2019 y de los hashtags que se impulsaron
para el Congreso #NuevoLiderazgo y #Aedipe2019.
La actividad en twitter fue muy destacada, con 1.229 tuits totales,
realizados por 264 usuarios, que generaron 3,5 millones de
impactos. El hashtag del congreso se situó como número 1 en
Barcelona en la clasificación de Trending topics.
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Dossier fotográfico
Durante todo el Congreso se dispuso de un fotógrafo que recogió
todo lo que sucedió en el evento, y de un photocall para que los
asistentes se pudieran llevar un recuerdo que posteriormente se les
envió por correo electrónico.
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C/ Balmes, 129 bis 4t 2ª
08008 Barcelona
Tel. 934 238 413
administracio@aedipecatalunya.com

C/ Goya, 47
28002 Madrid
Tel. 914 200 612
elvia@aedipe.es
mcarmen@aedipe.es

