#formaciónCEL

Dirección de RRHH
claves en la gestión

de personas

Objetivos y beneficios del curso
El creciente grado de complejidad del entorno actual obliga a las empresas a girar su mirada hacia las personas que componen su
organización como base para la obtención de ventajas competitivas sostenibles. La diferencia entre las empresas y las empresas
sobresalientes radica en gran medida en su capital humano.
Obligados por la realidad, los departamentos de RR.HH han dejado de ser unidades técnicas centradas en resolver problemas para
convertirse en parte activa de la formulación e implantación de la estrategia global de la empresa.
El objetivo del presente curso es el de mostrar como el departamento de RR.HH, mediante la gestión estratégica del capital
humano de la empresa, puede colaborar en la creación y mantenimiento de las ventajas competitivas de la misma.
En primer lugar, ofreceremos una visión global de la integración de las políticas de RR.HH dentro de la planificación estratégica de
la empresa. Posteriormente, expondremos las principales operaciones de RR.HH analizando sus ventajas e inconvenientes.

Contenidos
1. Planificación estratégica de RR.HH. Integración de objetivos.
Se muestra la importancia de la consideración de los flujos de
RR.HH dentro de la planificación estratégica de la empresa,
como elemento clave para su implantación y ejecución.
• Las personas: capital o recurso.
• La influencia de los RR.HH dentro de la estrategia global de
la empresa.
• La planificación de RR.HH.
2. Análisis y diagnóstico de los RR.HH de la empresa.
Se procede a marcar pautas para el estudio de la estructura y
organigrama de las áreas de la empresa, lineal y
funcionalmente, especificando sus denominaciones,
funciones, contenido y puestos.
• Análisis de cada uno de los puestos de la empresa.
• Formulación de inventario de las personas que componen
la plantilla,
• Estructura y organigramas.

3. Previsión de la evolución de los RR.HH.
Se abordan las claves para establecer actuaciones en función
de la previsión de las necesidades de recursos humanos y de
su evolución.
• Previsiones de reducción ordinaria y extraordinaria de
plantilla.
• Previsiones de crecimiento.
• Previsiones de cambios y redistribuciones en la plantilla
• Condicionantes coyunturales externos a la empresa.
4. Desarrollo de planes y programas de actuación.
En función de los objetivos marcados y las previsiones hechas,
se concretarán una serie de acciones programadas para lograr
la satisfacción de los intereses de la organización.
• Gestión por competencias.
• Evaluación del desempeño, planes de formación y
desarrollo profesional.
• Sistemas de retribución.
• Auditoría de RR.HH.

Dirigido a

Formador

Profesionales con puestos de responsabilidad sobre la
cadena de suministro (Responsables de Operaciones,
Supply Chain, Planificación y Ventas), Directores de
Recursos Humanos y Personal, directores, jefes y
responsables de equipos.

Fernando Igual

Precio*
SOCIOS: 300€
NO SOCIOS: 380€
* Bonificable FUNDAE

•

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
MDTE ICAI-ICADE.

•

Master de Negocio y Derecho de la Telcomunicaciones e
Internet enla Universidad Pontificia de Comillas.

•

Progam on Negotiation (PON) by The Harvard
Euronegotiation Project, profesor de Habilidades
Directivas en diferentes escuelas de negocio.

•

Director General en IDESIE Business School.

•

Vicepresidente de la Fundación ADESH.

•

Socio Director de Eficax.

Duración y horario

Lugar de realización

12 horas divididas en dos se sesiones en horarios de:

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

1º Sesión de 9:30 a 17:30
2º Sesión de 9:30 a 14:30

Inscripción
La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Avenida de Europa 10,
28821 Coslada, Madrid.

Más información
Oficinas de Centro Español de Logística
Teléfono: 91 781 14 70
Email: formacion@cel-logistica.org

