
Santi Garcia:
Tras más de quince años desempeñando puestos directivos en el 
área de RR.HH. en compañías de diversos sectores en Europa, 
África y Oriente Medio, fundó Jakobsland Partners, boutique de 
consultoría enfocada en adaptar las prácticas de liderazgo y 
gestión del capital humano de las empresas a las exigencias de un 
entorno volátil y complejo. También dirige el iOpener Institute
for People and Performance para la Península Ibérica y es 
ponente y colaborador habitual en diferentes programas y 
posgrados. En su blog escribe sobre el «arte de dirigir personas 
en un mundo en red».

Jordi Serrano:
Inició su trayectoria en las tecnologías de la información. Trabajó 
en el sector de la consultoría tecnológica y posteriormente fue 
director de Recursos Humanos para España de la consultora 
everis. Es el creador de Future4Work, compañía que asesora en la 
adaptación de las empresas a las nuevas tendencias en el mundo 
de los RR.HH. Autor de un blog sobre el futuro del trabajo. Ocupó 
la presidencia de la Fundació Factor Humà.

Presentación
Tecnología, Economía y Sociedad están experimentando cambios 
profundos que afectan al mundo del trabajo y ponen a prueba la forma 
en que, tradicionalmente, muchas empresas han gestionado su capital 
humano.
En este contexto, el objetivo de este seminario es triple. En primer lugar, 
generar conciencia sobre los cambios que se producen en el entorno y la 
necesidad que tienen las organizaciones de adaptar sus prácticas de 
gestión de personas a esa nueva realidad. En segundo lugar, mostrar a las 
personas participantes un método práctico y ágil para conceptualizar una 
estrategia de gestión de personas que facilite y dé coherencia a ese 
proceso de adaptación. Y, en tercer lugar, reflexionar sobre el futuro de la 
función de Recursos Humanos y cuáles son los factores claves para 
manejarnos con éxito en este nuevo escenario.

Metodología
El seminario combinará diferentes métodos pedagógicos, incluyendo 
exposición de contenidos por parte de los ponentes, debate y discusión 
de un caso práctico.

Dirigido a
Profesionales de RR.HH. interesados en las tendencias emergentes en el 
mundo del trabajo y, en particular, en su impacto sobre la función.

Expertos:  
Santi Garcia
Jordi Serrano

EL FUTURO DEL TRABAJO: 
NUEVOS RETOS PARA RECURSOS HUMANOS



Fecha, horario y lugar

14 de octubre de 2014

Horario: de 9,00h. a 14,00h. 

Lugar: MOB Barcelona
c/ Bailén, 11

PreciosInscripción

Envía la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada por correo electrónico a 
seminaris@factorhuma.org o por fax al 
93.435.69.56  antes del 7 de octubre de 2014.

Plazas limitadas. El curso se realizará con un 
mínimo de 10 participantes.

Al finalizar el seminario se expedirá un diploma 
acreditativo.

Coffee-break incluido

Asociados/as: 145 €

Usuarios/as
de factorhuma.org: 195 €

I.V.A. no incluido

Contenidos conceptuales

1- El mundo ha cambiado

2. Cambios en el mundo del trabajo

3. Cambios en el mercado de empleo

4. Cambios en los modelos organizativos

5. Cambios en la forma de entender el liderazgo

6. Cambios en el modo en qué las personas se relacionan con el 

trabajo

7. Qué impacto tienen esos cambios en la función de RR.HH.

8. Qué puede aportar RR.HH. en este nuevo escenario

Desarrollo del taller
1. Exposición y debate sobre las principales tendencias emergentes en el 

mundo del trabajo. Se presentarán las macro tendencias que está 
experimentando el entorno económico, tecnológico y social, y sus 
consecuencias en el mercado de trabajo y en las prácticas de gestión 
de personas de las organizaciones.  Se identificarán aquellas con mayor 
impacto sobre la función de RR.HH. 

2. Discusión de un caso práctico de transformación organizativa, donde 
los participantes deberán diseñar y argumentar las líneas maestras de 
un plan estratégico de RR.HH. para una empresa ficticia que necesita 
adaptarse a un entorno en cambio. 

3. El futuro de RR.HH. Una conversación estructurada donde las personas 
participantes reflexionarán sobre el papel de la función de Recursos 
Humanos en las organizaciones y las capacidades que necesitan poseer 
sus profesionales, considerando los cambios que está experimentando 
el mundo del trabajo. Los/as participantes definirán su plan de acción 
personalizado. 

Las personas asistentes recibirán un ejemplar de “El ocaso del empleo. Cómo sobrevivir en el futuro del trabajo”, libro del que son 
autores los facilitadores del seminario.
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