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Introducción
o

Aprender es parte de la vida. El aprendizaje está cada vez más vinculado al desarrollo
profesional y es más personal, por lo que está cambiando hacia modelos activos durante
toda la vida. La reinvención efectiva a lo largo del ciclo profesional y personal requiere de
una cultura de aprendizaje continuo.

o

En este escenario, los departamentos de Recursos Humanos están asumiendo el rol de
contribuidor del negocio y colaborador empresarial.

o

El programa HR4HR surge como resultado de una alianza estratégica entre Deusto
Business School y CEOE, y está diseñado con el objetivo de alinear las estrategias de capital
humano con los objetivos estratégicos de negocio, al ser una pieza clave para el desarrollo
empresarial.

o

En este nuevo entorno, con cambios acelerados y nuevos paradigmas de gestión
empresarial, surge HR4HR como un lugar de encuentro que, de manera colaborativa,
aborda los principales retos a los que se enfrentan los departamentos de Recursos
Humanos y profundiza en las cuestiones clave de la gestión del capital humano actual y
futuro de la compañía.

o

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.

o

Con un enfoque eminentemente práctico y a la vez, respaldado por los fundamentos
teóricos más avanzados, el programa, que celebra en 2021-2022 su cuarta edición, aporta
las metodologías, herramientas y habilidades necesarias para aquellos profesionales que
desean protagonizar una destacada e influyente trayectoria profesional.
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Objetivos
HR4HR Ecosystem posibilita la creación de un ecosistema de Departamentos de Recursos
Humanos, que interactúan entre sí con el fin compartido de capacitar, a través de un
programa de desarrollo continuo, a sus profesionales impulsando su propio talento
potencial, de forma que estén en condiciones de adquirir las habilidades necesarias para
afrontar los cambios estratégicos y operativos que demandan sus organizaciones.

1

2

3

4

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 del
capital humano.

Renovar y ampliar los
conocimientos en
nuevas tendencias,
metodologías y
procesos de trabajo,
para mejorar la
eficiencia del
departamento de
RR. HH. y de la
empresa en general.

Como siempre, los temas de esta nueva edición surgen de los intereses e inquietudes
mostrados por los participantes en la edición anterior.
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Metodología
El programa combina diferentes metodologías, siempre desde un enfoque eminentemente
práctico basado en la colaboración, el networking y el intercambio de mejores prácticas a
partir de las experiencias de otras empresas.
HR4HR contextualiza las temáticas desde la sólida visión académica de expertos en cada
una de ellas, aunando la perspectiva empresarial fruto de su actividad profesional.
El resultado es un entorno de aprendizaje dinámico y flexible adecuado a las nuevas
necesidades de los profesionales y las empresas. Un ecosistema donde compartir fórmulas,
recetas, herramientas o habilidades que son necesarias para reforzar su rol de consultores
de negocio, para poder afrontar así con éxito los retos estratégicos que demandan sus
organizaciones.
Los casos reales se analizan y debaten mediante dinámicas participativas, diagnóstico del
participante o la puesta en común de las diferentes soluciones adoptadas por las empresas
en esa misma situación.
La experiencia HR4HR se amplifica al cambiar el aula tradicional por las instalaciones de la
empresa que lidera cada tendencia, de esta forma la vivencia y aproximación al caso de éxito
se entienden mejor, desde dentro, sirviendo como aprendizaje, inspiración y reflexión.
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Estructura del programa
Plataforma con contenidos on-line. Archivo de los contenidos expuestos en
cada módulo, ampliado con lecturas, vídeos, etc. para profundizar en cada
temática.

MÓDULO I

MÓDULO IV

BANCO DE LÍDERES

EL DESARROLLO DEL TALENTO
COMO PALANCA ESTRATÉGICA

MÓDULO II

MÓDULO V

EMPLOYEE EXPERIENCE

CULTURA CORPORATIVA EN
TIEMPOS DE CAMBIO

MÓDULO III

MÓDULO VI

TALENT ANALYTICS

e-HR MANAGEMENT

CEO Fórum y Desayunos HR4HR
Punto de encuentro con líderes y empresas que presentan casos de éxito en
temáticas que surgen de las inquietudes de los seminarios, con contenidos y
recursos que promueven los valores compartidos de la cultura del
ecosistema

Mentorización Cruzada
Actividad mediante la cual las empresas participantes comparten su
conocimiento con otra empresa y a su vez, son mentorizadas por otra
compañía en una de sus áreas de interés
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Contenidos
Contenidos
HR4HR Ecosystem
Septiembre 2021
MÓDULO I - BANCO DE LÍDERES
Identificando y desarrollando los nuevos liderazgos - Learning Agility.

Octubre 2021
MÓDULO II - EMPLOYEE EXPERIENCE
Gestionando al empleado como al mejor de los clientes.

Noviembre 2021
MÓDULO III - TALENT ANALYTICS
Casos de aplicación y nuevas tendencias.

Diciembre 2021
MÓDULO IV – EL DESARROLLO DEL TALENTO COMO PALANCA
ESTRATÉGICA
Nuevo paradigma para la atracción del capital humano.

Enero 2022
MÓDULO V – CULTURA CORPORATIVA EN TIEMPOS DE CAMBIO
Reinventando el trabajo en las organizaciones.

Febrero 2022
MÓDULO VI - e-HR MANAGEMENT
Mejorando la excelencia operacional a través de la transformación
digital de los departamentos de RR.HH
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Detalle
Contenidos
Módulo 1: BANCO DE LÍDERES
o Activadores del Learning Agility.
o El concepto de Agilidad Organizacional: procesos Lean con ejecución
ágil.
o Factores de éxito en la gestión del desarrollo de nuevos liderazgos
o La diferencia entre culturas Push (proyectos, portafolios) y Pull
(resultados).
o La evolución de equipos ágiles a flujos de valor empresariales.
o Cómo gestionar el cambio cultural en las organizaciones.

Módulo 2: EMPLOYEE EXPERIENCE
o
o
o
o
o
o

El cliente nº1: tu equipo.
Analizando el “Employee Life Cycle”.
Relación entre la experiencia del empleado y la del usuario.
Gestión emocional del talento.
Herramientas para el diseño del “Employee Experience”.
Beneficios para la organización mejorando la “Experiencia del
empleado”.
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Detalle contenidos
Módulo 3: TALENT ANALYTICS

o Técnicas de análisis de datos desde cero: de la estadística a la analítica.
o Casos de aplicación:
o Planes de desarrollo de carrera personalizados.
o Sistemas de recomendación de itinerarios profesionales.
o Composición de equipos heterogéneos.
o Casos de aplicación y nuevas tendencias.
o Análisis benchmark para el desarrollo del talento.

Módulo 4: EL DESARROLLO DEL TALENTO
COMO PALANCA ESTRATÉGICA
o
o
o
o
o

El nuevo paradigma para la atracción del capital humano.
Alineamiento de la estrategia de negocio y talento.
Talento Estratégico.
Impacto en la propuesta de valor al profesional.
Retos de futuro.
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Detalle contenidos
Módulo 5: CULTURA CORPORATIVA EN
TIEMPOS DE CAMBIO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estrategia Corporativa y de Capital Humano.
Construyendo la estrategia corporativa desde las personas.
Cultura y Valores compartidos.
Diseño del Talento deseado. Modelo de liderazgo.
Modelo de competencias.
Propuesta de valor al empleado.
Arquitectura Organizativa.
Diseño Organizativo y de puestos de trabajo.
Modos y tipos de trabajo.
Gestión del cambio organizacional y cultural.
Anticipando, preparando y acompañando en el cambio.

Módulo 6: e-HR MANAGEMENT

o Nuevos retos para los RR.HH en los nuevos modelos de negocio: Las
tecnologías emergentes ayudan a las startups a intentar disrumpir
mercados a través de modelos de negocio innovadores. ¿Qué retos
plantea esto para los RR.HH?.
o The Digital Transformation Canvas: La Transformación Digital es el
último gran concepto de moda en el mundo de la empresa. The Digital
Transformation Canvas es una herramienta pensada para ayudar a las
organizaciones en este complejo viaje.
o Los riesgos de la IA en RR.HH: El principal riesgo en la actualidad de la
IA está relacionado con los sesgos que pueden esconderse en sus
decisiones.
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Equipo docente

Marta Aguilar,
Directora Académica
del Programa

David Ruiz, Profesor colaborador
en Deusto Business School y en la
facultad de Ingeniería de la
Universidad de Deusto

María Iturriaga, Profesora de
Carreras Profesionales en la
Universidad de Deusto

Alex Rayón, Vicerrector de Relaciones
Internacionales y Transformación
Digital de la Universidad de Deusto y
director de Deusto Data

Roberto Espinosa, Profesor
colaborador en Deusto Busines
School. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales,
consultor de estrategia e innovación

Jon Segovia, Profesor de Liderazgo
y desarrollo personal en
Deusto Business School.

* Equipo docente orientativo, susceptible de cambios.
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Condiciones
económicas

12.950 €
Incluye la participación de 2 profesionales* a cada uno de los 6 módulos (de dos jornadas por
módulo).
Elementos asociados al programa:

o
o
o
o
o

Certificación por módulo/asistente por parte de : Deusto Business School y
CEOE.
Asistencia a los Desayunos y CEO Forum HR4HR Ecosystem.
Encuentros Networking HR4HR Ecosystem.
Acceso a la plataforma, contenidos online de los módulos y recursos relacionados.
Opción de participar en la mentorización cruzada inter-empresarial.

*Los asistentes a cada módulo pueden ser diferentes, siendo siempre profesionales
pertenecientes a los equipos de RR.HH de las empresas inscritas en el programa.

Contacto
Para cualquier tipo de información puedes ponerte en contacto con el equipo de CEOE
Campus

Oscar Charneco

Verónica Conrado

Email: ocharneco@ceoecampus.es

Email: vconrado@ceoecampus.es

Tel. +34 616 80 25 80

Tel. +34 619 22 96 82
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Empresas que han conformado
el ecosistema en ediciones anteriores
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