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La actual situación económica ha convertido en urgente lo 
que ya antes sentían muchas organizaciones: la necesidad 
de tomar medidas para adaptarse a los cambios que se esta-
ban produciendo en su entorno.

La gestión del cambio, concepto que antes sonaba lejano se 
ha colocado en primera línea de fuego. 

No es infrecuente oír a la Dirección General reclamando un 
papel más activo de los Departamentos de Recursos Huma-
nos en la Gestión del Cambio. Algunos incluso llegan a pedir-
les que se erijan en el motor del proceso de cambio. Tampo-
co es infrecuente escuchar a Directores/as o técnicos/as de 
Recursos Humanos reclamando mayor protagonismo en 
momentos de transformación.

Sin embargo hay algunas preguntas que deben responderse:

- ¿Quién debe tomar realmente el rol de líder del cambio en 
una empresa?

- ¿Cuál debe ser la misión de Recursos Humanos en momen-
tos de cambio?

- ¿Cuáles son las tareas principales en las que debe centrar su 
actuación un Departamento de Recursos Humanos de una 
organización en proceso de cambio?

- ¿Qué proyectos de Recursos Huma-
nos son los que necesita la dirección 
para ayudarle a gestionar el cambio 
adecuadamente?
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c/ Castillejos, 365 - 4t 1a
08025 - Barcelona

Tel: 93 436 59 66

Incluye: coffee-break 
y almuerzo.

Associados/as:     315€

Subscriptores/as: 415€

Usuarios/as de
factorhuma.org:  550€ 

I.V.A. no incluido

Precios
Enviar el formulario de inscripción que adjunta-
mos a continuación debidamente cumplimen-
tado por correo electrónico a 
seminaris@factorhuma.org, o por fax al 93 435 
69 56, antes del 14 de febrero de 2010.

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

Al finalizar el seminario se expedirá un diploma 
acreditativo.

Inscripción

Día de la jornada: 
           22 de febrero de 2011

Horario:  De 9,30 a 14,00 h. y
                de 15,30 a 18,30 h.

Lugar:         IDEC - Universitat  
                       Pompeu Fabra
           Balmes 132-134

Fecha, horario 
           y lugar
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