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Se ofrece la posibilidad de definir y diseñar el abordaje de un reto de empre-
sa, contando con asesoramiento para ello que permita a la persona 
participante poder generar impacto en la propia organización iniciando 
procesos de implantación de nuevas prácticas de gestión de personas.

Reto de empresa para generar impacto

Se busca generar un proceso de aprendizaje que aporte a las personas partici-
pantes:  Inspiración, entendida como el elemento que permite elevar la mirada 
para ir hacia el futuro. Reflexión, como el momento de toma de conciencia de 
las implicaciones y consecuencias. Acción, necesaria para ir hacia el desarrollo 
del cambio necesario.

Inspiración/Reflexión/Acción

Aprender de otros y con otros es una de las principales claves del aprendizaje 
futuro. El conocimiento es cada vez más extenso, accesible y a la vez se regene-
ra más rápidamente. Contar con una red de aprendizaje se convierte en algo 
clave para estar al día y adelantarse a los retos del futuro.

Red de aprendizaje

Aprendizaje entre pares a través y de forma compartida entre profesionales 
en activo con experiencias innovadoras en la gestión de personas en el contex-
to del futuro del trabajo.

De Profesionales a Profesionales

Las tendencias del mundo del trabajo están impactan-
do en la gestión de las personas y su talento en las 
organizaciones. Es momento de parar a pensar qué y 
cómo podemos aportar valor desde nuestra función.
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Futuro de la función
Toma de decisiones en la gestión de personas

¿Y ahora qué? 
Aportación de valor

Contextos organizativos saludables 

Lifelong employability-Reskilling: 
generando aprendizaje organizacional

Organizaciones responsivas
Atraer y captar talento
Employee Experience

Nuevos retos,
nuevas experiencias

Cultura organizativa
Estrategia y talento

Futuro del trabajo

Señales: Futuro del trabajo

Begoña Echaburu Mulet
Coordinadora Programa Senior en 
Personas, Cultura y Talento para el futuro del trabajo

Nerea Zamacola Garate
Directora. Relaciones Laborales

En un entorno complejo e incierto la competitivi-
dad de las empresas pasa más que nunca por una 
gestión de personas diferencial, con mayor 
conciencia y desde una mirada humanista, donde 
los retos del negocio puedan contar con el mejor 
talento y las personas estén en los lugares con 
mayor sentido en sus vidas. Para ello las organiza-
ciones se ven obligadas a transformar sus modos 
de gestionar las personas si desean seguir siendo 
sostenibles.”

“

La Nueva Cultura transforma la empresa en un 
proyecto compartido basado en la confianza. Es la 
base para convertir una organización verdadera-
mente efectiva, adaptativa y afectiva capaz de 
mejorar sus resultados cuidando a las personas. Se 
trata de garantizar la competitividad y sostenibili-
dad del proyecto a largo plazo.

”
“
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PROGRAMA

Estrategia y talento
10/02/22

Futuro del trabajo
27/01/22

Employee Experiencie
10/03/22

Principios de una nueva cultura 
organizacional
24/02/22

Atracción y captación de talento
24/03/22

Organizaciones responsivas-Teal
07/04/22

Reskilling
28/04/22

Contextos organizativos saludables
12/05/22

FUTURO DEL TRABAJO

NUEVOS RETOS, NUEVAS EXPERIENCIAS        

Presencial-Híbrido
14:00-18:00

Contextualización y lanzamiento del programa 
26/01/22

Online
14:00-15:30

Webinar
14:00-16:00

Presencial 
14:00-18:00

Presencial-Híbrido
14:00-18:00

Presencial-Híbrido
14:00-18:00

Webinar
14:00-16:00

Presencial-Híbrido
14:00-18:00

Webinar
14:00-16:00

Toma decisiones y datos en HR
26/05/22

Nuevo valor función: nuevos retos.
Presentación Prototipos proyectos SMART
09/06/22

APORTACIÓN DE VALOR

Webinar
14:00-16:00

Presencial
9:00-14:00
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Mitad programa: autodiagnóstico y diagnósti-
co organizacional
17-18/03/22

Previo al arranque programa (recogida infor-
mación persona/empresa)
03-04/02/22

Proyecto SMART en la empresa-ENTREGABLE
19-20/05/22

MENTORIZACIÓN

Presencial
1h

Online
1h

Online
1h



Mondragon Unibertsitatea
Enpresagintza Fakultatea
Tfno.: 943 71 80 09 / 671 44 01 44 
Email: migarzabal@mondragon.edu 
(Mireia Igarzabal)

ADEGI
Asociación de Empresas de Gipuzkoa
Tfno.: 943 30 90 30
Email: aezkurra@adegi.es
(Argi Ezkurra)

Inscripción y envío de solicitudes

Inicio: 26 de Enero de 2022
Fin: 9 de Junio de 2022
Precio: 3.500€
Empresas asociadas a ADEGI 10% de descuento
Ex-alumnos/as de Mondragon Unibertsitatea 10% de descuento

Calendario y precio

Profesionales del ámbito de los Recursos Humanos y Gestión de las Personas con 
una experiencia mínima de 3 a 5 años en funciones relacionadas con dicho ámbito, 
que tengan inquietudes y motivaciones para seguir aprendiendo, promocionando y 
aportando valor a las organizaciones.

Dirigido a




