
La Comunidad Europea y 
Latinoamericana de Capital Humano

El IICH, institución orientada a los directivos y profesionales que 
trabajan en el ámbito del capital humano hace su presentación 
on line para Europa y Latinoamérica.

EVENTO DE PRESENTACIÓN
10 de junio, 2021



Constituido como un espacio colaborativo para este grupo de profesionales, el IICH 
(www.iich.eu) ha desarrollado diferentes líneas de actividad y espacios de cooperación que 
puedan atender los intereses y necesidades de quienes nos dedicamos a esta función.

Durante la jornada que tendrá lugar el próximo día 10 de junio de 2021, se presentarán las 
diferentes líneas de actividad de la mano de algunos de los profesionales más reconocidos en 
este campo.

Inicio del evento. Presentación de directivos y explicación de las dinámicas del evento:

 Antonio Vázquez Vega, Presidente del IICH
 Jorge Orlando, Socio Director de América Empresarial

Alianza entre América Empresarial y el IICH
Presentación de las líneas de actividad

Francisco García Cabello, Socio Director del Foro de Recursos Humanos

PROGRAMA 

7:00 P.M. - PRESENTACIÓN DEL IICH

*El siguiente programa es hora España. Consulta tu franja horaria respectivamente

7:15 P.M. - Panel experto: revisión de las nuevas tendencias en el área del capital humano

7:20 P.M. - Nuevos retos de la función de capital humano

Antonio Peñalver, Socio Director de People First. 
Ha sido Director Corporativo de formación y desarrollo del Grupo Santander.



continuación PROGRAMA 

Tiago Santos, General Manager en Ironhack.
Ha sido Chief People Officer en Ecoltra.

7:30 P.M. - LAS SOLUCIONES LAS APORTAMOS ENTRE TODOS. COMUNIDAD CH

Luis Huete, Socio de Huete & Co. Profesor del IESE.

7:40 P.M. - cambios profesionales del capital humano

Mariano Martín Mampaso, Consejero internacional.
Ha sido presidente mundial de ventas y miembro del consejo de dirección de Procter & 
Gamble.

7:50 P.M. - nuevas empresas, nuevos modelos. las tendencias de las grandes operaciones.

Luciana Ballarino, Directora General en Womenalia.

8:00 P.M. - ¿por dónde dice el mundo que va? las grandes tendencias globales

Manuel Echanove, Industry Manager, Retail en Google.

8:10 P.M. - Cómo se ven los recursos humanos desde otras áreas de la empresa

Ángel Sáez, Director LinkedIn España

8:20 P.M. - todos en red. el papel del social media en la gestión del capital humano

Adriana Restanio, Socia Fundadora de Per Alyum - Consulting Services. Consultora en RH 
y Lean Manufacturing - Argentina. Anteriormente Directora de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales en General Motors Corporation: Argentina, Brasil, USA y Opel Europa.

9:30 P.M. - Globales y personales

Jaime Medel, Presidente del European Open Business School

Antonio Vázquez Vega, Presidente del IICH

9:40 P.M. - se transforma el sector

Video grupo

9:50 P.M. - se transforman las personas

10:00 P.M. - conclusiones y cierre



speakers

Antonio Vázquez Vega
Presidente del IICH

Cuento con trayectoria en el mundo de la gestión empresarial 
y universitaria y mi pasión es el desarrollo personal de los 
profesionales, al que he podido acercarme a través de libros y 
encuentros en España y Latinoamérica.

Francisco García Cabello
Fundador y CEO Foro de Recursos Humanos

Antena de Oro.
Capital Radios (Business) Universidad de Navarra.

Antonio Peñalver
Socio Director de People First Consulting

Es también profesor asociado de la Universidad de Alcalá. Es un 
profesional de los Recursos Humanos, con experiencia desde 
1985, en diferentes lineas de actuación como gestión, 
consultoría, docencia o coaching. 

Sobre el blog: Este blog pretende abrir un espacio de debate e información sobre la 
Gestión de Personas en las organizaciones, entre profesionales de los Recursos 
Humanos. Su autor se basa en la convicción de que "las Personas son lo Primero"; es 
decir, las personas son el elemento imprescindible de las empresas para actuar, 

• Socio Fundador y Vicepresidente Ejecutivo de European Open Bussines School (EOBS).
• Director Internacional de la Fundación Certiuni.
• Presidente del Instituto Internacional de Capital Humano.
• Socio Director de Consultoría y Servicios Universitarios.
• Socio y Presidente de Family Business School.
• Socio y Presidente del Instituto Europeo Superior de Entidades de Lujo (IESEL).
• Presidente de Amicu



speakers

Luis Huete
Socio de Huete & Co.

Luis Huete es uno de los profesionales de referencia del 
management internacional. Combina las facetas de profesor, 
consultor, facilitador, speaker, autor y coach.

Profesor de IESE Business School desde 1982, a lo largo de sus casi cuatro décadas de 
profesión ha desempeñado labores de asesoramiento con equipos de alta dirección en los 
cinco continentes, en más de 800 empresas y en más de 70 países.

Su servicio más frecuente es la facilitación de off-sites con Comités de Dirección para 
revitalizar el corazón de sus empresas. Ello suele implicar el replanteamiento de la 
estrategia y la mejora de la capacidad de ejecución de la organización. La mejora de la 
ejecución conlleva la discusión sobre cambios en la estructura, mejora de los mecanismos 
de coordinación entre áreas, enriquecimiento de la cultura corporativa, adecuación de los 
perfiles directivos, etc.

Licenciado en Derecho, MBA por IESE Business School y Doctor en Administracion de 
Empresas por Boston University. Su tesis doctoral sobre estrategias de retail de bancos 
norteamericanos obtuvo el premio del Decision Science Institute a la mejor tesis doctoral 
en Estados Unidos en el año 1988.

Luis es autor de doce libros de gestión: los más conocidos son “Servicios y Beneficios”, 
“Construye tu sueño”, “Administración de Servicios” y “Clienting”; y los últimos 
publicados “Liderar para el bien común” (2015) y “50 líderes que hicieron historia” (2017).

Adriana Restanio
Socia Fundadora de Per Alyum - Consulting Services. 
Consultora en RH y Lean Manufacturing - Argentina. 

Anteriormente Directora de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales en General Motors Corporation: Argentina, Brasil, 
USA y Opel Europa.



Jaime Medel
CEO & Founder en European Open Business School

speakers

Lucila Ballarino
Directora General en Womenalia

Experta en Tecnología, Innovación, Big Data & IA aplicadas al 
impacto social y a la transformación digital empresarial.  
Argenitna y residente en Madrid desde el año 2009.

Es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Austral de Buenos Aires 
y especializada en Big Data por ESADE Business School, Digital Business (IEBS), 
Administración de Empresas (Universidad Católica Argentina), Gestión de Proyectos 
Sociales (Universidad de San Andrés) y Voluntariado Corporativo (Universidad de 
Alcalá de Henares).

Con más de 15 años de experiencia en gestión de personas y proyectos 
internacionales en empresas como Telefónica; desde febrero de 2021 es la Directora 
General de Womenalia, empresa de impacto social española con más de 8 años de 
experiencia, que se dedica al desarrollo profesional y empoderamiento de las mujeres.

Mariano Martín Mampaso
Consejero Internacional



speakers

Ángel Saez
Director LinkedIn España y Portugal

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-2), con estudios de 
posgrado en ventas y marketing. 

Actualmente es Director General de LinkedIn® para España y Portugal. Se incorporó 
a la red social profesional más grande del mundo en 2019, para liderar la creación de 
oportunidades económicas para cada miembro de la fuerza de trabajo mundial. Ángel 
ha tenido que lidiar con la crisis del coronavirus nada más aterrizar en la organización, 
reforzando el liderazgo de la compañía durante esta etapa en el ámbito de plataformas 
digitales.
 
Como líder de la red de profesionales, con más de 740 millones de usuarios en el 
mundo (más de 13 millones en España), el objetivo de Ángel es conseguir la 
participación y el desarrollo de los clientes, socios y líderes empresariales en la gran 
oportunidad que existe en torno al talento y el desafío de la adquisición de habilidades 
competitivas en el mercado. 
 
Anteriormente, y durante 16 años, Ángel Sáez de Cenzano ha desempeñado varios 
roles en Microsoft, siendo el último Director de Soluciones Empresariales dentro del 
Board de la firma. Durante esa etapa tuvo la misión de liderar y potenciar la adopción 
de la plataforma cloud y aplicaciones de Microsoft por parte de las grandes empresas, 
comunidades técnicas, estudiantes y startups del mercado español.
 
Ángel está casado y es padre de cuatro hijos. Amante del deporte en multitud de 
variantes activas y pasivas, de los caballos de carreras y también apasionado por el 
universo culinario; no en balde es desde 2017 es miembro de la Academia Madrileña 
de Gastronomía.

Tiago Santos
General Manager en Ironhack



participación en el evento

inscripción - gratuita

obsequio

El IICH tiene entre sus objetivos ser una comunidad de profesionales del Capital 
Humano que se enriquezca con la aportación de todos.

Tanto durante el evento, así como antes y después del mismo, un equipo de 
profesionales del IICH estará atento a recibir sugerencias, ideas, interés en 
participación o cualquier otro aspecto que pueda ayudar al resto de los profesionales. 

Dichas sugerencias serán recibidas en la web del IICH o a través del correo 
info@iich.eu

IICH
En la web www.iich.eu o mediante un mail a info@iich.eu

Tendremos diferentes plataformas disponibles para realizar la inscripción al evento.

Todas las personas que se han inscrito en las jornadas recibirán una revista on line con 
75 videos motivacionales seleccionados y comentados con texto y audio.

América Empresarial
En la web https://americaempresarial.com o a través de nuestras líneas telefónicas

Contáctanos
(1) 744 0024 

(+57) 311 254 8899

(+57) 310 628 3378

internacional
Argentina
Chile
EE.UU.
México
Perú

Teléfono
Celular
WhatsApp

(+5411) 770 04800
(+562) 29380171
(+1) 305 537 4787
(+52) 551 163 8700
(+51) 170 73419

Encuéntranos


