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Presentación
En esta sexta jornada anual de Innovación en Direc-
ción y Gestión de Personas haremos una reflexión 
sobre el papel que le debe corresponder a la que, hoy 
por hoy, se suele reconocer como función directiva 
de Recursos Humanos. El nuevo management que 
se está alumbrando tras la superación de la crisis, 
parece que tiene que asignar nuevas y diferentes res-
ponsabilidades a algunas áreas de la gestión empre-
sarial y, desde luego, los RR. HH. están llamados a 
ser una función que requiere importantes transfor-
maciones.

Es evidente que desde hace, por lo menos, seis años 
estas jornadas han tratado, de alguna forma, estas 
cuestiones, pues no en vano se ha reiterado sistemá-
ticamente el título genérico de las mismas para cen-
trarse, desde diferentes aspectos de la innovación, 
en este campo de la gestión.

Año tras año, hemos podido contar con la colabora-
ción de excelentes ponentes que viven la dirección 
de personas desde sus diferentes altas responsabi-
lidades profesionales. El hecho de que se les solicite 
su intervención en estas jornadas de innovación es 
porque sabemos que aportan la experiencia en su 
trayectoria profesional cuya transmisión en el even-
to, con toda seguridad, va a contener cuestiones de 
gran interés para nuestras audiencias. La posibili-
dad de dialogar con estas personas nos parece que 
constituye una gran oportunidad que nos complace 
ofrecer a nuestros invitados asistentes.

No obstante, no queremos terminar este comentario 
sin aludir a la idea motriz que ha presidido la orga-
nización de estas jornadas desde el primer día: el li-
derazgo en las organizaciones, en el nuevo manage-
ment que alumbra este cambio de época, no tendrá 
sentido sin tener en cuenta una visión diferente de 
la función de gestión de personas. Y esa visión será 
posible en la medida que se consiga aplicar la hibri-
dación entre el concepto de marketing relacional y 
el de gestión de recursos humanos: creemos que sin 
esta innovación en la gestión empresarial no es po-

sible afrontar la imprescindible transformación que 
reclama la función de recursos humanos.

Por eso, el IDEC-UPF diseñó, hace ya unos años, el 
Programa Avanzado de Marketing para los Recursos 
Humanos, que el próximo marzo llegará a su cuarta 
edición. Sólo si las organizaciones se proponen tra-
tar el talento y la motivación de los empleados con 
los mismos criterios de marketing interno con los 
que se trata la captación y fidelización de los clientes, 
tras conocer sus necesidades e intentar satisfacerlas, 
será posible alinear la consecución de los objetivos 
empresariales con el nuevo mundo que nos rodea y 
sus imperiosas demandas de competitividad.

Esperamos y deseamos que disfruten intelectual-
mente con esta jornada de innovación de 2010.

Antonio Ruiz Va
Director de la jornada

Perfil de los participantes
La jornada está especialmente diseñada para direc-
tivos de primer nivel y de áreas operativas, y para 
responsables de departamentos de RR. HH. y otros 
profesionales con responsabilidades en la gestión de 
personas en empresas e instituciones.

Dirección del programa 
Antonio Ruiz Va
Director del programa Executive Education 
“Programa avanzado de marketing para los 
recursos humanos”, IDEC-UPF. 
Marketing y estrategia comercial, Gas Natural 
Fenosa.



Estructura del programa

Registro de asistentes

Presentación-inauguración
Carme Martinell. Directora gerente del IDEC 
Antonio Ruiz Va. Director de la jornada

Introducción: “Mirando al futuro de los Recursos Humanos”                                                      
Jaume Gurt. Director general de INFOJOBS

I. Formulaciones operativas
La lógica de la correlación entre satisfacción del empleado y satisfacción del cliente.
Moderador: Ricardo Alfaro Director de RR. HH. de ASEPEYO y presidente de AEDIPE Cataluña

Ponencia:
“SPANAIR, gestión de equipos para la satisfacción de los empleados y los clientes”. 
Ferrán Soriano. Presidente de SPANAIR

Coffee break

II. Enfoques específicos
Gestionar personas: la gestión por excelencia
Moderador: Adrián Cordero. Director general del Instituto de Análisis de Intangibles

Ponencias:
“Dirigir y gestionar personas: una función que compete a toda la organización”. 
Javier Amezaga Salazar. Consejero delegado y director general de CAPRABO

“La gestión de personas y el desarrollo de la estrategia de la compañía”
Cristina Sanz Mendiola. Directora general de personas y organización de REPSOL 

“Repensando la función de gestión de personas”. 
Francisco Puertas Bautista. ACCENTURE. Partner. Talent & Organization Performance.

Clausura
“Tendencias en modelos de gestión de personas”. 
Juan Torras. Socio de EGON ZEHNDER. Vicepresidente de AED.

Lugar, calendario y horario
La jornada se celebrará en el auditorio del IDEC, c/Balmes, 132-134
Día 23 de noviembre de 2010, de 09.00 a 14.00 horas

Idioma
El idioma vehicular de la jornada será el castellano

Inscripciones
Para asistir a la jornada es imprescindible registrarse a través de la página web de la jornada: 
www.idec.upf.edu/xdmin

La asistencia a la jornada es gratuita. Las plazas son limitadas, por lo que la inscripción se realizará por 
riguroso orden de solicitud
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