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Llegamos a la 3ª JORNADA ANUAL sobre Innovación en Dirección y Gestión de Personas con la idea de ofre-
cer a los profesionales y estudiosos del management en general, y de los Recursos Humanos en particu-
lar, una paleta de ideas y reflexiones que les permita iluminar la complejidad que supone dirigir y gestio-
nar personas en las organizaciones de hoy en día.

En esta ocasión proponemos como tema de estudio la Orientación al Cliente, pues estamos convencidos de
que si las organizaciones consiguen modelar esta cultura de forma predominante, están en el buen cami-
no para poder generar valor estable para la empresa, es decir, para sus clientes, sus accionistas, sus em-
pleados y su entorno social.

La cuestión estriba en tener claro, a nivel de objetivos de la organización, que la retención de clientes sa-
tisfechos depende, cada día más, de la buena o mala relación de atención que nuestros empleados sean
capaces de establecer con dichos clientes. En suma, finalmente, el beneficio empresarial está íntimamen-
te ligado a la orientación al cliente que tenga la organización.

Por eso proponemos realizar esta jornada de reflexión y de trabajo sobre cómo el Marketing Relacional  apli-
cado a los “clientes” y procesos internos, puede ayudar muy eficientemente a que la gestión de personas
consustancial de las áreas de Recursos Humanos alcance el éxito que los buenos planteamientos estraté-
gicos les reclame.

Antonio Ruiz Va
Director del Programa Executive Education “El Marketing Interno, una propuesta estratégica de valor para
la gestión del Capital Humano”. IDEC-UPF.
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Registro de asistentes

Presentación-inauguración
Pau Verrié. Director general del IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

I. Formulaciones Operativas
“Mis experiencias en el caso de management BIMBO como modelo de orientación in-
tegral al cliente de una organización”
Miquel Lladó Casadevall. Ex -Presidente y Director general. BIMBO. Miembro de la Junta Di-
rectiva de AED.

Moderador: Marta Martí. Consultora de empresas. Socia directora de TRIBU RESPIRA. Pro-
fesora del Programa de Marketing Interno del IDEC-UPF.

Coffee break

II. ¿Hay diferencia entre gestionar clientes externos y clientes internos? 

“El Marketing Interno: Alinear intereses y gestionar el cambio”
Xavier Argenté. Director de Negocios España. BBVA. Miembro de la Junta Directiva de AED.

“La cultura de la organización: de fuera a dentro”
Daniel Torras. Director de Desarrollo y Formación. La Caixa. Profesor del Programa Executive Edu-
cation “El Marketing Interno, una propuesta estratégica de valor para la gestión del Capital Hu-
mano”. IDEC-UPF.

“La convergencia entre Marketing y Recursos Humanos”
Manuel González. Socio Director de Consultoría de Recursos Humanos de PricewaterhouseCoopers.

Moderador: Josep María Fàbregas. Director de Planificación Estratégica de Ogilvy One worlwide.
Director del Programa de Postgrado de Marketing Directo e Interactivo del IDEC-UPF.

Clausura “Tendencias en la Gestión de Personas”
Juan Torras. Socio de EGON ZEHNDER. Vice-Presidente de AED.

Inscripciones
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.
La asistencia a la jornada es gratuita. Las plazas son limitadas, por lo que la inscripción se realizará por
riguroso orden de solicitud. 
Imprescindible confirmar asistencia a través del teléfono 93 542 18 50 o bien al correo electrónico
info@idec.upf.edu.

Lugar
Auditorio IDEC. C/ Balmes 132 (esquina Rosselló)
Acceso en transporte público: Metro (estación Diagonal: L3, L5).
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (estación Provença). 
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Información:
www.idec.upf.edu
Balmes, 132
08008 Barcelona
T: 93 542 18 50
F: 93 542 18 08
E: info@idec.upf.edu Los datos contenidos en este documento son a título informativo. Su vigencia deberá ser contrastada en el momento de formalizar la inscripción.


