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El Informe Gartner: 
“Retos más importantes en las organizaciones en el 2023” 

 

 
 

 

Presentación:  

 

Presentación del informe Gartner 

 

Cada año, los líderes de recursos humanos y sus 

equipos enfrentan el desafío de crear nuevas 

estrategias para garantizar que sus 

organizaciones estén preparadas para satisfacer 

las necesidades comerciales actuales y futuras. 

 

Le invitamos a unirse a esta píldora formativa 

gratuita para conocer las tendencias y 

prioridades de recursos humanos que se 

vislumbran en el horizonte de 2023. 

 

También se proporcionará una mirada en 

profundidad a los lideres de recursos humanos 

que planean abordar en 2023 y establecer estrategias de prioridades. 

 

Descubra los mayores desafíos y las prioridades clave de los líderes de recursos humanos 

para 2023 a partir de la encuesta anual de Gartner de 860 líderes de recursos humanos. 

 

Comprender las últimas tendencias que enfrentan y dan forma a la función y las estrategias 

de recursos humanos para 2023. 

 

Acceda a los conocimientos clave y las mejores prácticas de Gartner frente a las 5 principales 

prioridades de recursos humanos para 2023. 

 

 

 

Esta formación permitirá: 

 

1. Obtener un certificado de participación de la presente píldora formativa. 

 

2. Conocer las prioridades estratégicas de las organizaciones en materia de recursos 

humanos en el 2023. 
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Ponentes:  

 

− José Ramón Moreno Miranda, profesor de Psicología de la UNED Las Palmas y 

responsable del Área PTORH COPLP. 

 

Dirigido a: Psicólogos/as colegiados/as en cualquier COP de España, estudiantes de último 

curso del Grado o de cualquier Máster en Psicología y cualquier persona interesada en la 

materia. 

 

Fecha y horario:  lunes 30 de enero de 2023 de 18:30 a 20:00 horas (huso horario de 

Canarias) 

 

Modalidad: Online vía ZOOM. 

 

Plazas: 100. 

 
Matrícula: gratuita. 

 

Plazo de inscripciones: del lunes 23 al lunes 30 de enero de 2023 (cierre de matrículas a las 

14:00 horas del último día del plazo) 

 

Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos:  

 
1. Acceda a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión 

en la zona restringida) 
 

2. Diríjase al cuadro central de noticias destacadas y haga clic en el enlace dispuesto en 
la imagen de la actividad.  

 
3. Complete su inscripción. Es imprescindible la aceptación del "condicionado de 

alumnos".  
 
 
La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza vía correo electrónico. 
 
El enlace para unirse a la actividad será remitido durante la tarde del lunes 30 de enero, 

y no podrá cederse a terceros bajo ningún concepto. 


