


Fomento del Trabajo Nacional y el IDEC-
Universitat Pompeu Fabra, continuando
con la línea definida para debatir las
características de la dirección estratégica
en las empresas, proponen una nueva
edición del programa de Gestión de la
Contradicción (Dirección Estratégica de
Recursos Humanos).
Esta nueva edición se enfoca desde el
punto de vista de la contradicción y sus
contenidos se han diseñado en función de
las demandas concretas de los
profesionales de recursos humanos
obtenidas a través de encuestas de opinión.

A quién se dirige

El programa acoge tanto a responsables de
recursos humanos como a cargos directivos
con responsabilidades sobre equipos de
trabajo, que estén dispuestos a:
• reflexionar sobre su función,
• compartir experiencias y
• contrastar su visión en la gestión de
los recursos humanos.
Además, el programa pretende que todos
los participantes tengan capacidad para
aportar experiencia, generándose un
grupo de conocimiento de alto valor.

Objetivos

A partir de la experiencia profesional de
los participantes y de la interacción con
ponentes de primer nivel, el programa
persigue un doble objetivo:

• potenciar la capacidad estratégica
del directivo de recursos humanos,
participando activamente en foros de
debate, así como la reflexión entre
profesionales que comparten situaciones
e inquietudes similares, y

• desarrollar la visión global de la
función de recursos humanos, analizando
experiencias reales desde el punto de
vista de la estrategia general de la
empresa u organización.

Las sesiones se desarrollarán de acuerdo
con una metodología de trabajo que el
participante debe aplicar antes, durante y
después de cada sesión, facilitando el
aprendizaje, la participación y el
intercambio de conocimientos.

Características diferenciales:

Para conseguir sus objetivos el programa
aporta:

• ponencias y presentaciones que
destacan el valor estratégico de la
dirección de recursos humanos,

• profesionales que presentarán sus
propias experiencias reales como base
de aprendizaje y debate,

• ponentes de reconocido prestigio y
amplia trayectoria profesional y

• un grupo de participantes de alto nivel
y potencial.

Todo ello en un entorno en el que cada
participante podrá fijar sus propias metas,
de acuerdo con sus intereses, la situación
y el contexto de su empresa u organización.

Durante el programa y con la intención de
dotarlo de continuidad una vez finalizado,
los participantes podrán construir una
comunidad de conocimiento que
asegure el intercambio de experiencias.



El programa, impartido en ocho módulos
y diseñado para proporcionar una visión
estratégica global, se centra en el análisis
y la discusión de la contradicción en
la gestión de los recursos humanos.
Para ello, los contenidos abarcan las
diferentes áreas y responsabilidades que
componen la razón de ser de un directivo
de este nivel.

Por otro lado, el programa rompe con el
enfoque técnico y funcional, trabajando
la mentalidad de dirección ligada a la
estrategia del negocio y viviendo la
empresa a través de experiencias reales
con el reto de pensar y actuar con una
visión estratégica de la gestión.

Las sesiones que conforman el programa
son:

1. Planificar atendiendo a lo imprevisible.

Plan estratégico de recursos humanos.
Contradicciones que se presentan en la
gestión de recursos humanos y necesidad
de una visión estratégica global para
afrontarlas. Visión de la Dirección General.
Estrategia de empresa y estrategia de
recursos humanos.

Fecha: 21 de noviembre.
Ponentes: Juan Antonio Zufiría, director
general de IBM Global Services España
y Pablo Pastor Quintana, director de
Recursos Humanos IBM España.

2. La adaptación sin esfuerzo.

Sostenibilidad del capital humano.
Mantenimiento de la competitividad a
largo plazo. Estrategia para asegurar la
empleabilidad, la satisfacción y el
compromiso de los empleados.

Fecha: 28 de noviembre.
Ponentes: Joan Rafel, director de
Desarrollo Organizativo de Abertis.

3. Capacidades sin límite.

Estrategia para retener y potenciar el
talento: coaching interno. Nuevas
estrategias de aprendizaje y desarrollo
de las capacidades profesionales. Fidelizar
el talento a través de la creación del
compromiso.

Fecha: 12 de diciembre.
Ponentes: Manuel Domínguez ,
Universidad de Barcelona y Natalia
Arizcuren, directora de Recursos
Humanos de Laboratorios Amgen.

4. Más allá de la norma.

Ética en la gestión de recursos humanos.
Comprender la necesidad de la actuación
ética en la gestión de personas. Alinear
el comportamiento ético con los objetivos
y fines de la empresa.

Fecha: 19 de diciembre.
Ponentes: Begoña Román, Responsable
de la Cátedra de Ética de la Universidad
Ramon Llull y Francisco Martínez Rius,
director de recursos humanos Danone.

5. Eficacia sin recursos.

La competitividad de la función de
recursos humanos. Mejora de la eficiencia
e incremento del valor de la función de
recursos humanos. Claves de éxito en la
externalización y la internalización.

Fecha: 16 de enero.
Ponentes: Joan Quintana, director de
Desarrollo y Recursos Humanos hasta
2002 en La Caixa y Carlos Sánchez,
director de Análisis y Prospectiva de
Recursos Humanos hasta 2003 en La
Caixa.

6. Juez sin toga.

Visión global de la legislación y las
relaciones laborales. Uso estratégico de
la normativa laboral en función del
contexto de la empresa. Negociación y
mediación desde la empresa y no desde
el derecho.

Fecha: 23 de enero.
Ponentes: Mario Pagonabarraga, socio
de Cuatrecasas Abogados y Luis Ramón
Martínez Garrido, magistrado del
Tribunal Supremo.

7. Los beneficios de un centro de coste.

Estrategia financiera de recursos humanos.
Comprensión de las claves económicas
del negocio. Análisis económico y
financiero en la gestión de los recursos
humanos.

Fecha: 30 de enero.
Ponentes: Oriol Amat i Salas, catedrático
de Economía y Empresa de la Universidad
Pompeu Fabra y Fernando Campa,
profesor asociado de Economía Financiera
y Contabilidad de la Universidad Pompeu
Fabra, anteriormente fue director
financiero de Port Aventura.

8. ¿Qué hay de lo mío?

Estrategia personal: el desarrollo
profesional del director de Recursos
Humanos. La carrera del director de
Recursos Humanos, su proyección y
empleabilidad. El director de Recursos
Humanos como miembro del Comité de
Dirección.

Fecha: 6 de febrero.
Ponentes: Joan Roma, director de Innova
y Carles Palet, director de Recursos
Humanos hasta 2005 de FECSA, Grupo
Endesa y Retevisión.



27% sector alimentario

14% sector industrial

14% sector servicios sanitarios

9% laboratorios
   farmacéuticos

9% automoción

9% entidades bancarias

5% consultoría

9% construcción

5% sector químico

Empresas de los participantes por sector:

Perfil de los participantes de la primera edición:
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14%
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Recursos Humanos
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Formación y Desarrollo
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responsables de
Prevención de Riesgos Laborales

5%
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Departamento Jurídico Laboral
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Josep Reixach
Miembro del Patronato y vocal del
Consejo de Estudios IDEC. Miembro de
la Alta Dirección y subdirector general
del BBVA hasta 2003. Responsable de la
integración de Banca Catalana y
posteriormente de la coordinación de las
direcciones territoriales de personal.
Director de Recursos Humanos en Banca
Catalana desde 1986 y, en 1998, del Área
de Medios hasta su integración en el
2000 en el BBVA. Integrante del Comité
de Dirección y subdirector general. Amplia
experiencia en dirección de recursos
humanos y en fusiones de entidades
financieras.

Florentino Moraleda
Consultor de empresas. Ingeniero
agrónomo. Director de FM Asesores,
empresa de consultoría especializada en
organización, liderazgo, gestión del
cambio y recursos humanos. Colabora
frecuentemente como profesor y ponente
en diversos másters, foros y reuniones
profesionales.

“Tener una visión estratégica de nuestra
función ayuda a orientar las políticas de
recursos humanos para afrontar el reto
de conseguir la máxima coincidencia
entre los intereses de las empresas y
de las personas con voluntad, conven-
cimiento y profesionalidad”.

“Cuando se alcanza un alto nivel de
competencia profesional, aparece la
necesidad de compartir experiencias
con profesionales del entorno para re-
afirmar nuestra competencia en la ges-
tión de situaciones nuevas, cambiantes
y, generalmente, contradictorias”.



Fomento del Trabajo

Fomento del Trabajo es la Confederación
de Empresarios de Cataluña, que
representa y defiende los intereses
empresariales en el territorio catalán.
Asimismo, presta servicios, apoyo y
co laborac ión  a  sus  asoc iados
(agrupaciones, gremios y empresas) en
aquellas acciones e iniciativas que
facilitan la libre competencia de las
empresas y del mercado.

Del mismo modo, ayuda a potenciar la
formación en aquellos aspectos
deficitarios en relación a la organización
del trabajo y la toma de decisiones y
tendentes a favorecer la flexibilidad, la
innovación y la correspondencia con los
objetivos de la empresa.

IDEC-Universitat Pompeu Fabra

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:  con
las empresas y las instituciones,
ofreciéndoles soluciones prospectivas a
sus necesidades de formación en un
entorno de cambio constante, y con los
profesionales, aportando un abanico de
propuestas de especia l i zac ión,
profundización y reciclaje.

Balmes, 132
08008 Barcelona
Tel. 93 542 18 42

www.idec.upf.edu

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

Via Laietana, 32
08003 Barcelona
Tel. 93 484 12 00

www.foment.com

Proceso de inscripción y
admisión

Para realizar la inscripción es necesario
cumplimentar la solicitud de admisión
que se encuentra en la página web del
programa: www.idec.upf.edu/executive

Las plazas disponibles para este programa
son limitadas.

Calendario

21 de noviembre de 2006 a 6 de febrero
de 2007.

Horario

Martes de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00
a 18.00 horas.

Lugar

IDEC-Universitat Pompeu Fabra.
Balmes, 132.

Importe

2.750 € (incluye el material docente).

Información e inscripción:

IDEC-Universitat Pompeu Fabra
www.idec.upf.edu/executive
Tel. 93 542 18 42
executive@idec.upf.edu




