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Interim Management: La era de la
Dirección flexible
Sevilla, 23 de marzo de 2018, sede de Garrigues

Presentación

Presentación
Si eres empresario,
¿Te has preguntado si con tu equipo de Dirección actual estás suficientemente preparado para afrontar los
retos que tu empresa tiene por delante? ¿Dispones de los recursos humanos necesarios para afrontar la
Transformación Digital? ¿Quieres internacionalizar tu empresa, pero nadie de tu organización está
capacitado para hacerlo? ¿Necesitas ayuda para profesionalizar la gestión? ¿Afrontas un cambio
organizacional importante? ¿Tienes una empresa familiar y tienes que abordar un cambio generacional?
¿Sabes que puedes tener directivos sin nómina ni seguros sociales?
Si eres un directivo senior, con más de quince años de experiencia, ¿Eres un profesional motivado,
adaptable y comprometido? ¿Sabes que puedes ofrecer tus conocimientos sin necesidad de formar parte de
una plantilla fija? ¿Sabes que puedes trabajar como directivo en distintas empresas a la vez?
El enfoque de muchas empresas hacía el talento está cambiando. Es más importante saber dónde contratar
rápido el talento en cuanto que se necesite, que tenerlo continuamente presente en la organización. Así se
puede tener continuamente la gente con el perfil específico que requiere la situación.
Durante esta jornada, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) con la
colaboración de GARRIGUES, trataremos de aportar luz sobre las últimas tendencias en la configuración de
los Comités de Dirección y Consejos de Administración para adaptarse a los tiempos de rápidos cambios
que vivimos. Estamos en la era de “sharing”, “freelances” y del “pay per use”, y estos conceptos se están
imponiendo con fuerza en los órganos de dirección de las empresas a través del MaaS “Management as a
Service”, con figuras como los Interim Manager, Head-Renting y directivos Part-time.

¿QUÉ GANAS CON ESTE TALLER?

Esta forma de flexibilizar el trabajo de ejecutivos y profesionales ayuda a las empresas a reaccionar de
forma más adecuada a los acontecimientos.
En regiones como Benelux, el desarrollo del MaaS está yendo muy rápido. En este momento es del 21-22%
de directivos y profesionales y se espera que antes de fin de esta década se llegue al 28-30%. En EE.UU.
la mayoría de la producción de multimedia en Nueva York, está hecho por freelance. Otro ejemplo es
Silicon Valley, donde el 15-30% de los profesionales son freelance. En ambos casos son profesionales
altamente preparados. Hay muchos ejemplos, también en España, de empresas que, trabajando bajo esta
filosofía, están superando las dificultades del momento.
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Recepción y acreditación de los asistentes
Presentación de la sesión y bienvenida a los asistentes
Felipe Medina
Director APD Zona Sur
LA "GIG ECONOMY" EN LA ERA DIGITAL
Emilio del Prado

Vicepresidente del INSTITUTO IBEROAMERICANO DE INTERIM MANAGEMENT
LA RELACIONES LABORALES FLEXIBLES COMO CLAVE DE AVANCE EXPONENCIAL
José Miguel Caballero

Abogado Departamento Laboral J&A GARRIGUES
CASOS PRACTICOS Y EXPERIENCIAS DE INTERM MANAGEMENT
Mesa Redonda y Coloquio
Modera:
Juan Román
Socio Director de FACTHUM
Emilio Triviño
Director General en HYMCOR, S.A.
Antonio Garrido
Director General NOTEGÉS CONSULTING
Ramón Godino
Consultor Director en CASTILLONES & FRÍAS
Luis Parra
Fundador y Manager en INTERIM MANAGEMENT & STRATEGIC ADVISING
Director asociado de HUETE&Co
Fin de la sesión

Expertos

Emilio del Prado
Socio director de EPUNTO Interim Management, donde presto servicios profesionales como interim manager
y consultor en proyectos para terceros. Fundador y presidente de la Iniciativa Data Economy, entidad sin
ánimo de lucro para impulsar la industria “data”. Vicepresidente 2º del Instituto Iberoamericano de Interim
Management. Miembro del Instituto de Consejeros y Administradores, donde formo parte del grupo de
trabajo sobre el “Consejero Digital”.
Con 20 años de experiencia en dirección y gestión de proyectos propios y de terceros, desempeñando
puestos de responsabilidad en multinacionales, empresas familiares y startups, de los sectores TIC, agrícola,
finanzas, industrial, alimentación, retail y servicios, Dilatada experiencia en liderazgo de equipos, dirección
de proyectos y gestión de proveedores.

José Miguel Caballero
Counsel de la práctica de Derecho Laboral y especializado en el asesoramiento jurídico laboral a empresas,
con amplia experiencia en materia de relaciones laborales colectivas y derecho sindical, negociación
colectiva, políticas en materia de igualdad, anti-acoso y códigos de conducta laboral y litigación.
Abogado reconocido, está incluido en el directorio de Best Lawyers desde 2011, habiendo sido designado
por este directorio Lawyer of de Year (Labor and Employment Law) en 2014 y 2016.
Profesor del Instituto Internacional San Telmo, también ha desarrollado su actividad docente durante más de
quince años como profesor asociado del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Sevilla.

Juan Román

Cuenta con una dilatada experiencia de mas de 25 años, ocupando posiciones de director de Recursos
Humanos en C.C. Continente, Supercable, Huntsman Tioxide y Cobre las Cruces. Actualmente es Director
del máster de RRHH de la Universidad Internacional Loyola Andalucía y es Socio Director de Facthum,
consultora especializada en gestión del talento, así como Interim Manager en RRHH
Miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, presidente de la Comisión de Industria de la CES,
miembro de la Comisión de RSE de la CES, miembro del Consejo de Competitividad de la CEA y delegado
de DCH en Andalucía.
Es licenciado en Derecho por ICADE. Universidad de Comillas, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por
el Instituto de Empresa y Master de Alta Dirección de empresas por el Instituto San Telmo.

Expertos

Emilio Triviño
Director General Hierros y Metales Córdoba S.A HYMCOR donde con anterioridad desempeño el cargo de
Responsable de Desarrollo de Negocio. En una etapa anterior Emilio trabajó en Cajasur Banco, durante 16
años en las áreas de Intervención, y Dirección y Gestión de Grandes Empresas.
HYMCOR se dedica principalmente al reciclaje de materiales férricos y metálicos : hierro, aluminio en todas
sus calidades, cobre, radiadores, cables de aluminio y cobre, latones, zinc, acero, estaño y plomo.
Se trata de una compañía familiar, en segunda generación, en pleno proceso de profesionalización y que
ha apostado, para avanzar en esta línea, por la contratación de Interims Managers.

Antonio Garrido
Director General de Noteges Consulting y Socio Director de H.Kern & Co. empresa especializada en
entrenamientos conductuales para la implantación y desarrollo de culturas de Alto Rendimiento y
Bienestar en las organizaciones. Arquitecto por la UFRJ de Río de Janeiro, Brasil y MBA por la
Universidad Católica - Caracas, Venezuela.
Con más de 15 años de experiencia directiva, ha sido Director de Área de Otto Walter España y
Socio Director de Gustav Käser Ibérica. Anteriormente ha ocupado posiciones ejecutivas en desarrollo
de negocio en empresas multinacionales del sector de las Nuevas Tecnologías: ICL, Fujitsu Sorbus, Sun
Microsystems y Sadiel. Coach personal (International Association of Coaching).

Ramón Godino
Ingeniero Superior Naval (UPM, Madrid), MBA por Universidad de Houston y es Master en Dirección de
Industrias Agroalimentarias por San Telmo. Cuenta con 39 años de experiencia profesional en gestión y
administración de industrias manufactureras y agroalimentarias.
Ha formado parte del equipo de dirección de la EN Bazán durante 14 años, en distintas divisiones En el
sector agroalimentario, ha sido Director General de diversas empresas, como Bodegas Barbadillo, Montero
Alimentación, Casademont o como Consejero Ejecutivo en Conde Hinojosa.
Ha formado y forma parte de diversos consejos de administración de compañías como Mineraqua, Williams
& Humbert, St. James (Energía renovable), Gibalbín (Vinificación), Bodegas de los Infantes de Orleans y
Borbón, Conde Hinojosa o Combustibles Sólidos Andaluces (Madera).

Luis Parra
Profesional con más de 20 años de experiencia en liderar proyectos de distintos sectores, como ejecutivo y
como empresario, en puestos vértice: Dirección Comercial, Dirección de Estrategia, Dirección de
Operaciones, Dirección General y Consejero Delegado. Ingeniero Técnico y Grado en Ingeniería Agrícola
por la Universidad de Sevilla. PIDE y Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo y
MBA por el Instituto de Directivos de Empresa. Director Asociado en Huete&Co y Director Territorial del
Instituto Iberoamericano de Interim Management.
Actualmente desarrolla proyectos de interim management, es asesor estratégico y es consejero en distintas
empresas, además de colaborador con distintas universidades y escuelas de negocio.

Inscripción

Interim Management: la era de la Dirección
flexible

Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a
través de nuestra página web:

Informaciones prácticas
• Fecha: 23 de marzo de 2018
• Lugar: Sede Garriguez
Avda de la Palmera, 19B
• Horario: de 09:30 h a 11:40 h
Cuotas de inscripción
• Asistencia gratuita para socios de APD
• No Socios: 180€ + IVA
Antes de abonar la cuota, solicite información a:
sur@apd.es
Teléfono de información: 954.29.36.68
Cancelaciones
Se retendrá el 100% del importe si la anulación se
produce con menos de 48 horas de antelación

Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Modo de Inscripción
Pasos a seguir para inscribirse a través de www.apd.es:
1 Dirígete a www.apd.es
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e introduce
tus datos (parte superior derecha de la página principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, dirígete
a la actividad y pincha en Inscribirme
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de plaza

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente. Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: sur@apd.es

