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Presentación 
 

HR4HR Ecosystem surge de la alianza entre CEOE Formación y 
Deusto Business School con el objetivo principal de dotar a los 
profesionales de RR. HH. de las herramientas, habilidades y 
conocimientos necesarios para afrontar los nuevos retos del 
mundo empresarial. 

Un programa innovador y con vocación de permanencia creado por 
y para los profesionales de los departamentos de RR. HH. que 
permitirá crear un ecosistema en el que se abordarán de forma 
colaborativa las cuestiones clave sobre la gestión del capital humano 
de las empresas, así como el desarrollo y la capacitación del talento. 

 
 
 
 

Objetivos 

Con un enfoque eminentemente práctico, si bien respaldado por 
los fundamentos teóricos más avanzados, HR4HR Ecosystem 
aspira a transformar estos departamentos y convertirlos en el 
verdadero motor de crecimiento de la empresa para la 
implantación eficiente de las nuevas políticas y medidas definidas 
en los planes estratégicos. 

Los temas que se abordarán en esta cuarta edición de HR4HR 
Ecosystem, han surgido de los intereses e inquietudes mostrados 
por los participantes en la edición anterior. 

 
 
 

 
Perfil de los participantes 

 

   

 

¡ Potenciar un entorno colaborativo a través de la creación de un 
ecosistema de RR. HH. formado por diversas empresas y enfocado 
al intercambio de experiencias de éxito y mejores prácticas. 

 
¡ Desarrollar las herramientas y habilidades necesarias para 

transformar a los profesionales de estos departamentos en 
auténticos consultores de negocio. 

 
¡ Proporcionar una visión estratégica, global e innovadora 

de la gestión de las personas. 
 

¡ Renovar y ampliar los conocimientos sobre nuevas 
tendencias, metodologías, soluciones y procesos de trabajo, 
mediante un aprendizaje dinámico, para mejorar la eficiencia 
del departamento de RR. HH. y de la empresa en general. 

Profesionales que formen parte del departamento de Recursos 
Humanos de la empresa. 

 
 



Estructura Contenidos 
 

¡ Actividades académicas certificadas de forma individual a 
cada asistente por Deusto Business School y CEOE (96 
horas) Impartidas por: 

• Equipo docente formado por profesores de Deusto 
Business School. 

• Profesionales destacados de las empresas que lideran. 
• Expertos de reputado prestigio especializados en cada 

bloque temático. 

¡ Mentorización cruzada, con la posibilidad de elección del área 
funcional y sectorial. 

¡ Actividades de networking. 

• Desayunos HR4HR por bloques temáticos. 
• CEO Forums, con la participación de presidentes, CEO y/o 

directores de RR. HH. 
¡ Plataforma virtual con contenidos abordados durante el 

Programa y recursos que promuevan la cultura del ecosistema. 

https://hr4hrecosystem.com  

Lugar  

           Los contenidos se desarrollan en torno a seis bloques temáticos: 

¡ ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE HR CON EL NEGOCIO. 
Anticipando, preparando y acompañando el cambio. 

¡ e-HR MANAGEMENT.  
Mejorando la excelencia operacional a través de la 
transformación digital de los departamentos de RR. HH. 

¡ BANCO DE LÍDERES. 
Identificando y desarrollando el talento potencial y liderazgo - 
Learning Agility. 

¡ TALENT ANALYTICS. 
Nuevas tendencias y casos de uso sobre  la gestión del talento. 

¡ EMPLOYEE EXPERIENCE. 
Gestionando al empleado como al mejor de los clientes. 

¡ ROBÓTICA Y PERSONAS. 
Retos y valores.  Personas y máquinas.

 
 

 

Empresas HR4HR  
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MÁS INFORMACIÓN 

 
Tel.: 915 663 558 | 620 530 166 

 Learning & Development

Corporate
The
School

Con la colaboración de;   

Campus en Madrid : 

• Seis campus, uno por cada una de las seis empresas que lideran esta edición. 

• Deusto Business School, en la Calle Castelló 76. Madrid. 

• CEOE formación, en la calle Diego de León 50. Madrid 
 


