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El IDEC (Instituto de Educación Continua) es una fundación privada sin ánimo de lucro creada en 1993 por 
la Universidad Pompeu Fabra conjuntamente con diversas instituciones y empresas.

El IDEC ha desarrollado su trayectoria alrededor de un doble compromiso, tanto con las empresas e institu-
ciones, a las que ofrece soluciones prospectivas a sus necesidades de formación, como con los profesionales, 
para los que aporta un abanico de propuestas de especialización, profundización y reciclaje. 
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Innovación en la Dirección y 
Gestión de Personas, 2009
“Estrategias de mejora de la competitividad: el 
desarrollo de los directivos”
V jornada anual

Executive Education
Barcelona, 24 de noviembre de 2009

Universitat Pompeu Fabra

Con la colaboración de:

Con el patrocinio de:

Medio colaborador:

Calendario y horario
La jornada se celebrará el día 24 de noviembre de 
2009. El horario de la jornada será de 09.30h a 
14.00h

Lugar de realización
IDEC-Universitat Pompeu Fabra  
C/ Balmes, 132-134, Barcelona

Idioma
El idioma vehicular de la jornada será el castellano

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

Para asistir a la jornada es imprescindible registrar-
se a través de la página web de la jornada: 
www.idec.upf.edu/xdmin



Dirección del programa 

Antonio Ruiz Va
Director del Programa Executive Education 
“Programa avanzado de marketing para 
los recursos humanos: El marketing Interno, 
una propuesta estratégica de valor para la gestión 
del capital humano”. IDEC-UPF. Marketing y 
Estrategia Comercial Mayorista, Gas Natural-
Unión Fenosa.

Estructura del programa 
09.00 horas   

Registro de asistentes

09.30 horas   

Presentación-Inauguración
Pau Verrié
Director general del IDEC-Universitat Pompeu 
Fabra

Javier Alió
Gerente de AUDALIA y partner de StepStone 
Solutions

Antonio Ruiz Va
Director del Programa Avanzado, Executive Edu-
cation, Marketing para los Recursos Humanos. 
IDEC-Universitat Pompeu Fabra 

09.45 horas 

I. Formulaciones operativas 
“La lógica de la correlación entre satisfac-
ción del cliente y satisfacción del emplea-
do. El caso de AC Hotels en Gestión de 
Directivos de la cadena hotelera”

Antonio Catalán
Presidente de AC Hotels
    
Moderadora: Anna Fornés
Directora de la Fundació Factor Humà
 

Dirección académica, profesorado y estructura 
del programa

Presentación 
En plena crisis financiera e inmobiliaria, más las 
inducidas y derivadas de estas, como la laboral en 
particular, llegamos a la V Jornada Anual sobre 
Innovación en Dirección y Gestión de Personas. 
La trayectoria seguida en ediciones anteriores en 
las que se han tratado diversos conceptos de forma 
monográfica, nos ha llevado a proponer, este año, 
el estudio de las estrategias competitivas de 
las organizaciones centradas en la gestión de 
personas y, en concreto, en el desarrollo de los 
directivos.

Tras haber profundizado el año pasado en la rela-
ción entre productividad y capital humano, 
parece necesario que en medio de las turbulencias 
que padecen la mayoría de las economías occiden-
tales, nos detengamos en la siguiente secuencia que 
se convierte en innegable realidad: la competiti-
vidad, finalmente, depende de cómo gestio-
nemos las personas de las organizaciones. 
Pero, atención, conviene darse cuenta de que 
gestionar personas es establecer pautas operativas 
de comportamiento, entendidas y asumidas por los 
directivos (de mayor o menor nivel, de todos) de la 
organización. Y tanto más si somos conscientes de 
que, hoy por hoy, y, con toda seguridad, también en 
el futuro, las organizaciones compiten y competi-
rán por el conocimiento y por el talento del capital 
humano. Es decir, la competitividad como fun-
ción directa del conocimiento y del talento. 

De cómo hacer esto, de interrelacionar com-
portamiento, conocimiento y talento, que 
tiene que ver con los liderazgos delegados y dis-
tribuidos, y con los niveles de formación y adies-
tramiento en habilidades específicas alcanzados 
(intentando equilibrar el interés de los concernidos 
con el de la organización, y también con las capaci-
dades de inducir la imprescindible automotivación 
de los empleados), trata nuestra V Jornada Anual. 
A profundizar en todo ello nos van a ayudar ex-
pertos excepcionales y experimentados en dirigir 
organizaciones, con especial atención en cómo ges-
tionan sus respectivos equipos directivos.

Innovación en la Dirección y Gestión de Personas, 2009
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En su conjunto, todo esto no deja de ser más que un 
aspecto de lo que en el IDEC llamamos marketing 
para los Recursos Humanos, una innovadora 
aportación metodológica y conceptual a la gestión 
de personas que se concretará el próximo 2010 
en la tercera edición del Programa Avanzado de 
Marketing para los Recursos Humanos. Esta quinta 
jornada es, pues, un anticipo de dicho programa 
centrado en el análisis de la competitividad a través 
de la forma cómo las organizaciones son capaces de 
enfocar el desarrollo progresivo de sus direc-
tivos. Porque, en definitiva, competitividad signi-
fica que las organizaciones deben conseguir desen-
volverse más eficazmente que sus competidoras en 
un determinado marco de referencia. Y como este 
marco de referencia, este entorno, es ya inexorable 
y permanentemente cambiante, lo único que nos 
queda es combatir la incertidumbre y el caos deri-
vados del cambio que nos circunda, con nuestras 
capacidades de adaptarnos, también permanente-
mente, a esa lógica competitiva del entorno.

A mejorar la gestión de las relaciones con 
los empleados y, en consecuencia, la competi-
tividad, el marketing interno nos puede ayudar 
con enorme eficiencia.

Les esperamos deseando poder compartir con 
ustedes una jornada interesante y, a ser posible, un 
excelente día de aprendizaje y disfrute intelectual.

Perfil de los participantes
La jornada está especialmente diseñada para 
responsables de departamentos de RRHH y otros 
profesionales con responsabilidades en la gestión 
de personas en empresas e instituciones.

11.00 horas   
Coffee break

11.30 horas 

II. Enfoques específicos
“Gestión de directivos en organizaciones 
públicas: del Liceu a la televisión catalana”

Rosa Cullell
Directora general de la CCMA

12.15 horas
“Gestión de directivos en un grupo fami-
liar B2B”

Pedro Oteo
Director de Recursos Humanos del Grupo CELSA

13.00 horas
“La calidad en dirección de personas y la 
competitividad”

Paco Muro
Presidente Ejecutivo de OTTO WALTER

Moderador: Salvador Tudela
Director de Recursos Humanos de CESPA y presi-
dente del Foro de RR. HH. de FOMENT 

13.45 horas

Clausura

“Tendencias en modelos de gestión del 
desarrollo directivo”

Juan Torras
Socio de EGON ZEHNDER Vicepresidente de AED

Los datos contenidos en este documento son a título informativo. Su vigen-
cia deberá contrastarse en el momento de formalizar la inscripción.
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