Seminario

Big Data para
Recursos Humanos

15 de marzo de 2018

Fecha y lugar
Fechas disponibles
Jueves, 20 de septiembre
Cl. Toronga, 9B
28043 Madrid
Arturo Soria y Esperanza

Jueves, 4 de octubre
Puerta del Sol, 11 2ª Planta
28013 Madrid
Sol

El encuentro contará con la
participación de Juan Bueno Gracia,
Managing Partner en R&H Talento y
Personas, responsable de dar a
conocer la importancia que tienen los
datos a la hora de identificar y
gestionar el talento dentro de las
organizaciones.

Está dirigida a profesionales y
directivos del área de Recursos
Humanos que quieran aprender cómo
analizar datos para mejorar la toma de
decisiones a la hora de gestionar
personas, en las áreas de reclutamiento,
formación, compensación y evaluación
de desempeño de sus empleados.

Ponente
Juan Bueno Gracia, Managing Partner en R&H
Talento y Personas, es experto en Negociación
colectiva y Desarrollo de Personas. Cuenta con
una larga experiencia profesional de más de 30
años al frente de la Dirección de RRHH de
grandes compañías de ámbito nacional e
internacional. En la actualidad es Consultor
Independiente en materias relacionadas con los
Recursos Humanos.

Programa
La ponencia de Juan Bueno Gracia se
enfocará en los siguientes puntos:

1. La transformación digital en RRHH.
2. ¿Qué es el Big Data?
3. El poder de los datos para la toma
de decisiones.
4. People Analytics para optimizar las
áreas de reclutamiento, desempeño,
fidelización y talento.
5. Casos reales de Big Data para
RRHH.

La transformación digital y la tecnología Big Data han irrumpido
fuertemente en el área de Recursos Humanos, gracias a su capacidad de
estudiar y predecir el comportamiento de los empleados, surgiendo lo que
se conoce como People Analytics.
Con esta premisa, Juan Bueno Gracia centrará su ponencia, que de forma
muy amena y participativa, se centrará en enseñar a los asistentes los
beneficios de contar con esta tecnología en sus empresas. Nos mostrará
casos prácticos y tendremos una sesión de networking acompañada de un
ágape.
Al finalizar la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de conversar
con nuestros compañeros de People Analytics, y responder a sus
inquietudes y dudas relacionadas con el tema tratado.

