
28 de octubre de 2021
4 de noviembre de 2021

11 de noviembre de 2021
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El teletrabajo y los modelos híbridos se han 
generalizado desde 2020, pero las empre-
sas se han encontrado con una realidad 

que tiene múltiples aristas y que afectan fun-
damentalmente a estos tres ámbitos que que-
remos analizar en profundidad:

- Tecnología: aspectos de ciberseguridad, co-
nectividad y productividad.

- Legal: regulación actual y criterios jurispru-
denciales recientes relacionados con la con-
ciliación.

- RRHH: nuevos desafíos en recursos huma-
nos (cultura, trabajo en equipo, liderazgo por 
resultado).

La apertura de cada una de las tres sesiones la 

realizarán ponentes especializados de primer 
nivel, seguido de una mesa redonda compues-
ta por invitados de diversas compañías  que 
debatirán sobre buenas prácticas, experien-
cias y recomendaciones sobre cada una de las 
temáticas.
¿Qué estrategias y tecnologías se deben im-
plantar en entornos híbridos? ¿Cuál es la inter-
pretación de la legislación actual en esta mate-
ria? ¿Cuáles son las fórmulas de compensación 
de gastos al teletrabajador? ¿Cómo se lidera 
un modelo híbrido? ¿Cómo trasladar la cultura 
empresarial en equipos remotos? ¿Cómo medir 
la productividad? ¿Cómo se asegura el acceso 
a sistemas, aplicaciones, medios tecnológicos 
en entornos cambiantes? ¿Qué debilidades te-
nemos en ciberseguridad y cómo protegernos?
A todas estas preguntas daremos respuesta 
durante las tres sesiones del ciclo.

FORMATO: online

FECHAS:
 # Jueves 28 de octubre de 2021
 # Jueves 4 de noviembre de 2021
 # Jueves 11 de noviembre

HORARIO: de 09.00 a 11.00 horas

CICLO DE TELETRABAJO 
& MODELO HÍBRIDO

Una perspectiva global
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SESIÓN 1. Jueves 28 de octubre de 2021 | 09.00 - 11.00 horas
TRABAJO EN REMOTO: ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE
PRODUCTIVIDAD

SESIÓN 2. Jueves 4 de noviembre de 2021 | 09.00 - 11.00 horas
TRABAJO EN REMOTO: REGULACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN

PONENCIA: Regulación actual y criterios jurisprudenciales.
Tras una breve exposición sobre la situación actual de la regulación de la flexibilidad horaria y los 
derechos de conciliación, la magistrada Concepción Morales, nos expondrá los principales asuntos 
que se dirimen en los juzgados sobre esta materia y las interpretaciones y criterios jurisprudenciales 
más destacados.

MESA REDONDA: Aspectos económicos del trabajo a distancia.
Analizar de la mano de representantes del Ministerio de Trabajo, Inspección, empresa y universidad 
las posibles fórmulas de compensación de los gastos al teletrabajador y su tratamiento fiscal y de 
cotización. Exponer los diferentes modelos de compensación de los gastos que se están introdu-
ciendo en la negociación colectiva. Evaluar el impacto del coste en la organización y en el trabajador 
en remoto, teniendo en consideración otros costes no cuantificables: ahorro de tiempo y mejora de 
la conciliación contra coste de la interconectividad permanente y desvinculación emocional con la 
empresa y compañeros.

SESIÓN 3. Jueves 11 de noviembre de 2021 | 09.00 - 11.00 horas
TRABAJO EN REMOTO: NUEVOS DESAFÍOS EN RRHH
PONENCIA: Impacto del teletrabajo en personas y organizaciones.
Acompañaremos a Javier Recuero en una exposición basada en experiencias reales y diferentes 
enfoques sobre temas que impactan a todas las compañías en el momento actual: el desafío de 
trasladar la cultura empresarial en equipos remotos, el nuevo rol del mánager y su estilo de liderazgo 
en equipos deslocalizados, cómo hacer un onboarding en remoto o qué impacto tiene el teletrabajo 
en la organización, las personas y la relación con el cliente.

MESA REDONDA: La nueva realidad de los líderes de RRHH.
Junto a cuatro directivos descubriremos cómo ha evolucionado la jornada laboral hacia nuevos mo-
delos, cuáles han sido sus retos en estos meses y cómo se han enfrentado a la construcción del 
nuevo modelo de trabajo, garantizando el trabajo en equipo y el engagement en modelos híbridos 
de trabajo. Analizaremos desde sus expertas opiniones, cuál creen que será el futuro de la jornada 
laboral, así como los nuevos objetivos del rol del líder en RRHH y del directivo que deben gestionar 
por resultados y no por presentismo.

PONENCIA:  La importancia de un Teletrabajo Seguro.
Durante esta sesión, Nicolás Rodríguez compartirá buenas prácticas y dará recomendaciones de 
ciberseguridad que ayuden a responder adecuadamente a las amenazas que estamos expuestos 
trabajando en remoto. Asegurando la conectividad y el uso seguro y responsable de los medios y 
herramientas puestos a disposición para que la empresa sea más eficiente, menos vulnerable y se 
evite la pérdida de su mayor activo, la información.

MESA REDONDA: Qué requieren los líderes de la nueva normalidad.
Varios líderes de empresas punteras del sector tecnológico debatirán sobre la implementación de 
estrategias y tecnologías para gestionar entornos híbridos e inciertos de trabajo. Se analizarán las 
principales herramientas para garantizar la productividad y las fórmulas mediante las que las com-
pañías se aseguran del acceso a todos los sistemas, equipos y aplicaciones con independencia del 
lugar de trabajo.
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SESIÓN 1. Jueves 28 de octubre de 2021 | 09.00 - 11.00 horas
TRABAJO EN REMOTO: ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE
PRODUCTIVIDAD

NICOLÁS RODRÍGUEZ TOLMO | @nicolasrodriguez
Senior Advisor NRT y docente en IE Business School

Ingeniero Industrial con dilatada experiencia y resultados en multinacionales de primer nivel 
como Accenture, Diageo, Grupo Sitel y Ferrovial. Ha liderado y ejecutado grandes progra-
mas de transformación tecnológica y optimización de operaciones y procesos, estrategia y 
gobierno IT. Actualmente, además de ser conferenciante y profesor asociado del Instituto de 
Empresa, ayuda a las Organizaciones a entender mejor cómo IT puede apoyar el crecimien-
to del negocio y su agilidad.

La importancia de un Teletrabajo Seguro

Qué requieren los líderes de la nueva normalidad [mesa redonda]

ROBERTO HEKER | @robertoheker [Moderador]
Cofundador y Ceo de NextVision Ibérica

Socio de NextVision, empresa de Ciberseguridad con 31 años en el mercado tecnológico. 
Cofundador y CEO de NextVision Ibérica. Le apasiona la tecnología y buscar soluciones a 
las necesidades de los clientes. Consultor de Ciberseguridad desde el año 1991. Ponente en 
Foros, Posgrados y Congresos Nacionales e Internacionales.

CARLOS BENDICHO | @carlosbendicho
IT Business Development Manager en Telefónica

Carlos es IT Business Development Manager en Desarrollo de Negocio Personas en Telefó-
nica. Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad del País Vasco, MBA por la 
Universidad Politécnica de Madrid y MIT Sloan Executive Program en Inteligencia Artificial y 
Estrategia por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

ANTONIO VEGA MORENO | @onivm
Director de Transformación Digital Workplace en Fujitsu

Profesional de IT con más de 20 años de experiencia. Ha desarrollado habilidades de lide-
razgo de personas y gestión de proyectos. Actualmente dirige el área de Future Workplace 
en Fujitsu España. Es un apasionado por la innovación y las soluciones de transformación 
alrededor del Modern Workplace con foco en mejorar la experiencia digital del empleado. 

ALFONSO RAMÍREZ | @alfonsoramirez
General Manager en Kaspersky España y Portugal

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, Alfonso se unió a Kaspersky en 2008 
como director de ventas retail. Logró posicionar a la compañía como líder de soluciones de 
seguridad como usuario doméstico. En la actualidad y desde 2014, ocupa el cargo de direc-
tor general de Kaspersky para España y Portugal.

DANIEL CERQUEIRO | @danicerqueiro
Director de Marketing y Customer Success en Docuten

Licenciado y doctor en Ciencias Físicas, Dani Cerqueiro lleva desde 2004 dedicado al mundo 
de las TIC. Actualmente es el responsable de marketing y de Customer Success de Docuten. 
Además, dede 2018 es el presidente de Startup Galicia y realiza habitualmente actividades 
formativas relacionadas con la transformación digital y el emprendimiento.

https://www.linkedin.com/in/nicolasrodriguez/
https://www.linkedin.com/in/robertoheker/
https://www.linkedin.com/in/carlosbendicho/
https://www.linkedin.com/in/tonivm/
https://www.linkedin.com/in/alfonsoramirez/
https://www.linkedin.com/in/danicerqueiro/


SESIÓN 2. Jueves 4 de noviembre de 2021 | 09.00 - 11.00 horas
TRABAJO EN REMOTO: REGULACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS JURIS-
PRUDENCIALES RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN

CONCEPCIÓN MORALES VÁLLEZ | @concepción-morales-vállez
Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid adscrita a la Sala 
de lo Social

Licenciada en Derecho y Doctora en Derecho Laboral por la Universidad Rey Juan Car-
los, ha participado como ponente en innumerables conferencias y seminarios jurídi-
cos relativos al ámbito laboral. Docente en varias universidades y centros de estudio.

Regulación del trabajo en remoto

Aspectos económicos del trabajo a distancia [mesa redonda]

PALOMA URGORRI | @paloma-urgorri-pedrosa
Inspectora de trabajo y Seguridad Social en la Dirección Territorial de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social de Madrid

Licenciada en Derecho por la Universidad CEU Luis Vives, ha  sido la coautora del Memento 
de la Inspección de Trabajo 2012-2013 de la Editorial Francis Lefebvre. También ha desem-
peñado el puesto de directora de RRHH y Organización de RTVE hasta 2021.

ADRIÁN TODOLÍ SIGNES | @adriantodoli [Moderador]
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social [Universitat de València]
Doctor en Derecho, Licenciado en Economía y en Derecho. Director de la Cátedra de Eco-
nomía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València. Ganador en dos 
ocasiones del Premio a la Mejor Investigación en Derecho del Trabajo otorgado por AEDTSS.

DANIEL FERREIRO DÍAZ | @danielferreiro
Responsable de RRHH en Sanitas [Bupa Group]

Licenciado en Derecho por la UAM y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad 
Rey Juan Carlos, Daniel posee más de 20 años de experiencia en el ámbito de los RRHH. 
Apasionado por la tecnología y las personas en entornos laborales, actualmente es el res-
ponsable de RRHH en Sanitas.

VERÓNICA MARTÍNEZ BARBERO  | @veronica-martínez-barbero
Directora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y graduada en Administración y Ges-
tión de Empresas por UDIMA, Verónica lleva casi dos décadas trabajando para el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. Ha sido docente en varias universidades gallegas y presidenta del 
Consello Galego de Relacións Laborais.
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https://www.linkedin.com/in/concepci%C3%B3n-morales-v%C3%A1llez-64045665/
https://www.linkedin.com/in/concepci%C3%B3n-morales-v%C3%A1llez-64045665/
https://www.linkedin.com/in/paloma-urgorri-pedrosa-353bb925/
https://www.linkedin.com/in/paloma-urgorri-pedrosa-353bb925/
https://www.linkedin.com/in/adriantodoli/
https://www.linkedin.com/in/adriantodoli/
https://www.linkedin.com/in/danielferreiro/
https://www.linkedin.com/in/danielferreiro/
https://www.linkedin.com/in/veronica-mart%C3%ADnez-barbero-8b365a171/
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SESIÓN 3. Jueves 11 de noviembre de 2021 | 09.00 - 11.00 horas
TRABAJO EN REMOTO: NUEVOS DESAFÍOS EN RRHH

FRANCISCO JAVIER RECUERO | @franciscojavierrecuerobarrios
Director de Recursos Humanos

Psicólogo, abogado, Máster en RRHH y Coach Ejecutivo por la Escuela Europea del Coa-
ching. Cuenta con una extensa trayectoria profesional desarrollada en multinacionales fran-
cesas y americanas del sector químico, farmacéutico y del telemarketing. En los últimos 
15 años su carrera se ha desarrollado como director de RHHH y comunicación, así como 
director jurídico de dichas multinacionales.

Impacto del teletrabajo en personas y organizaciones

La nueva realidad de los líderes de RRHH [mesa redonda]

FRANCISCO JAVIER RECUERO | [Moderador]
Director de Recursos Humanos

ÁLVARO VÁZQUEZ | @alvarovl
Director de RRHH en Securitas Direct Iberia & Latam

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Executive Education por la Universidad de Yale.
Álvaro ha ocupado múltiples puestos de responsabilidad en recursos humanos en grandes 
compañías. Actualmente es el Director de Gestión de Personas de Iberia & Latam en Securi-
tas Direct, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Capital Humano 
y profesor en el IE Business School.

ENRIQUE MORENO AYMÍ | @enrique-moreno-aymí
Director de Personas en Kiabi

Enrique ha estado ligado desde hace 15 años al sector del fashion retail. En los últimos 8 
años, dentro del área de Cultura & Talento, liderando la responsabilidad de Director de Per-
sonas siendo miembro del Comité de Dirección en Kiabi España. En este periodo desarrolló 
una de las mayores transformaciones culturales en la historia de la organización, redefi-
niendo valores y capacidades, gestión del talento, People Experience.

DANIEL GUTIÉRREZ | @dguti
Director de RRHH en SGEL

Director de RRHH de SGEL con experiencia multisectorial en entornos complejos. Con un 
enfoque claramente humanista ha liderado proyectos de transformación de personas, im-
pulsando mejoras en los niveles de compromiso de las mismas, mejoras en la productividad 
y gestión de las relaciones laborales. Cree firmemente en el valor de las personas y en ser 
capaz de apoyar su desarrollo como herramienta crítica para la éxito de la compañía.

ANA ALLER | @anabelenalleraparicio
Directora de RRHH en Banco Sabadell

Ingeniera industrial, Master en dirección de RRHH y PDD por el IESE Business School, Ana 
Belén ha ocupado, diversos puestos de dirección siempre ligados al ámbito de los RRHH.
Tras su paso por Mutua Universal, Celsa y Grupo Planeta, en la actualidad, es directora 
de RRHH en Banco Sabadell donde aporta un amplio conocimiento y experiencia sobre la 
gestión del talento y equipos.

https://www.linkedin.com/in/franciscojavierrecuerobarrios/
https://www.linkedin.com/in/franciscojavierrecuerobarrios/
https://www.linkedin.com/in/alvarovl/
https://www.linkedin.com/in/enrique-moreno-aym%C3%AD-304a6331/
https://www.linkedin.com/in/enrique-moreno-aym%C3%AD-304a6331/
https://www.linkedin.com/in/dguti/
https://www.linkedin.com/in/ana-belen-aller-aparicio-598386a/
https://www.linkedin.com/in/ana-belen-aller-aparicio-598386a/
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