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Horario Tema Expositores

7:45 a.m. Registro de asistentes

8:15 – 8:20 a.m. Bienvenida y apertura

Stephan Swinkels, Socio, Littler 

Andrés Godoy, Socio Administrador 
Littler Colombia

8:20 – 9:50 a.m. Esquemas efi cientes de remuneración como estrategia 
del negocio 

Los retos de la economía actual, exigen poder administrar sus 
relaciones laborales y los costos derivados de éstas, de forma 
efi ciente y fl exible. Lo anterior trae retos desde la perspectiva 
legal y estratégica. Por lo anterior, con el apoyo de expertos 
de diferentes áreas, estudiaremos diferentes alternativas que 
satisfagan los intereses de trabajadores, empleadores y 
el negocio.

Moderador: 
Santiago Martinez 
Socio, Littler Colombia.

Participantes:
Juan Carlos Álvarez 
Director de personas y 
administración, Telefónica Movistar

Ana Cristina Medina 
Socia, Littler Colombia

Mónica Schia�  no 
Socia, Littler México

Salvador Zepeda 
Fundador en Autolab a 
Polymath Venture

10:00 – 10:30 a.m. Receso y refrigerio

10:30 – 12:00 p.m. Actualización de las legislaciones laborales para el nuevo 
mundo del trabajo

Pareciera ser un fenómeno común que la sociedad, los 
negocios, los retos de los empresarios avancen a una mayor 
velocidad que la regulación normativa y legal. Godoy Córdoba 
percibe que hay muchos elementos de la legislación laboral 
colombiana que hoy parecieran inadecuados e incluso 
anticuados. Países como Chile vienen trabajando proyectos 
como La agenda laboral para las nuevas necesidades. ¿Qué 
se está haciendo en cada país para ajustar la normatividad 
laboral a las nuevas realidades empresariales y sociales? ¿Qué 
esperarían los empresarios de la norma, de cara a los desafíos 
actuales? ¿Cuál es la tendencia? 

Moderador: 
Carlos Hernán Godoy Fajardo 
Socio, Littler Colombia.

Participantes:
Andrés DaCosta 
Socio, Littler Colombia

Alberto Echavarría Saldarriaga 
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos 
y Sociales, ANDI

Marilia Minicucci 
Socia, Chiode Minicucci, Brasil

Rodolfo Montalvo
VP Talento Humano, Colgate

Francisco Salas 
Socio, Littler Costa Rica

Mónica Schia�  no
Socia, Littler México
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12:00 – 2:00 p.m.  Almuerzo con espacio de networking.

2:00 – 3:30 p.m. Contratar trabajadores en situación de discapacidad: 
benefi cios, desafíos y casos de éxito. ¿Se le miden 
o no?

La inclusión laboral de personas en situación de discapacidad 
no es sólo un reto para los estados y formuladores de 
políticas públicas, sino un desafío para los empleadores 
que se abstienen de contratarlos por temor a la protección 
reforzada que tienen los puestos de trabajo de estas personas, 
en casos de desempeño no satisfactorio. Sin embargo, existen 
benefi cios fi scales, reputacionales y de otra índole asociados a 
la contratación de personal en situación de discapacidad. Una 
sesión para debatir ampliamente pros y contras y propiciar la 
inclusión laboral de esta población.

Moderador:
Ricardo Alonso
Asociado Director, Littler Colombia

Participantes:
Francisco Buriticá Ruiz
Socio, Littler Colombia

Fabián Jaramillo
Socio, Jaramillo Dávila, Ecuador

Julio César Martinez
Consultor en inclusión laboral de 
personas con discapacidad, ex 
director de RRHH de Colcafe – 
Nutresa / Best Buddies

Rafael Pardo Abello
Director Ejecutivo, 
Fundación Arcángeles

Ana Carolina Ríos
Socia, Littler Panamá

3:30 – 5:00 p.m. La automatización de procesos en diferentes sectores 
industriales: una mejora en la productividad, un futuro 
problema de política pública, un reto para las áreas de 
talento humano.

Son cada vez más numerosas las noticias que refl ejan la 
alarma social acerca de la posible pérdida masiva de puestos 
de trabajo en el mundo: El País: “La automatización pone en 
riesgo un 12% de empleos en España”, El Mundo: “Los robots 
le quitarán el trabajo a la mitad de los británicos”. Para el 
año 2020 se proyecta que el grado de automatización en el 
sector empresarial colombiano será de entre el 25% al 30%, 
lo cual implica un enorme reto en materia de apropiación 
de la tecnología, mejoramiento de las competencias de 
los empleados y disminución de puestos de trabajo formal. 
¿Cómo están viviendo este fenómeno las grandes economías 
del mundo? ¿Cómo lo ven los empresarios y los directivos 
de RRHH?

Moderador:
Federico Bernal
Socio, Littler Colombia

Participantes:
Gustavo Gnecco
Socio, Littler Colombia

Cesar González
Socio, Littler Perú

Jorge Alberto Hernandez 
Vicepresidente Recursos Humanos, 
Bbva Colombia

Marilia Minicucci
Socia, Chiode Minicucci Brasil

Marcel Querotti
Director de Manufactura, 
General Motors Colmotores

Mónica Schia�  no
Socia, Littler México

5:00 p.m. Cierre de la jornada


