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Se define y diseña el abordaje de un reto de empresa, contando con un proce-
so de mentorización que permita a la persona participante poder disponer de 
un proyecto que posteriormente pueda implantar en su contexto organizativo 
para generar impacto iniciando 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.

Aprendizaje colectivo

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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Función a futuro
Toma de decisiones y datos en la gestión de personas

¿Y ahora qué? 
Aportación de valor

Contextos organizativos saludables 
Lifelong learning: reskilling y aprendizaje organizacional
Nuevos modelos organizativos
Atracción y captación de 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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Victor Domínguez
Gestor de Talento en 
Lemu Group 

Aitziber Domingo
Dirección de Personas en 

GRUPO Leku-Ona Global Solutions

Alberto Vicente Diaz
Director de Recursoso Humanos en
Forjas de Iraeta S.A. Grupo GRI

He empezado a ver lo que no se ve y me ha permiti-
do hacer una reflexión que me está llevando a 
saber para qué hago lo que hago. Dentro del 
programa he visto la potencia y la calidad del profe-
sorado y de las personas participantes. Un buen 
resumen de esta formación sería: propósito, 
reflexión y aprendizaje.

”
“

Se tratan temas que aportan una nueva visión 
sobre la gestión de las personas en las empresas. El
proceso de mentoring me ha ayudado a poner 
orden y focalizar mis retos.

”
“

Este programa me ha permitido hacer lo que 
muchas veces queremos y no podemos hacer que 
es coger tiempo para reflexionar sobre el futuro de 
la función de personas en las organizaciones. Me 
ha permitido cubrir dos objetivos: entrar en cone-
xión con otros profesionales del ámbito y una 
puesta al día en las tendencias.

”
“
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Las sesiones presenciales se 
impartirán en las instalaciones de Adegi:

Mikeletegi Pasealekua, 52
20009 Donostia, Gipuzkoa

PROGRAMA

Cultura organizativa
02/03/23

Estrategia y talento
16/02/23

Employee Experiencie
16/03/23

Atracción y captación de talento
30/03/23

Nuevos modelos organizativos
20/04/23

Livelong learnig
04/05/23

Contextos organizativos saludables
18/05/23

FUTURO DEL TRABAJO

NUEVOS RETOS, NUEVAS EXPERIENCIAS        

Presencial
14:00-18:00

Futuro del trabajo
 02/02/23

Sesión lanzamiento programa
 26/01/23

Online
14:00-16:00

Presencial
2h

Presencial
14:00-18:00

Presencial
14:00-18:00

Presencial
14:00-18:00

Presencial
14:00-18:00

Presencial
14:00-18:00

Presencial
14:00-18:00
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Mentorización - step 1 

Aprendizaje colectivo 1 
09/03/23

09-10/02/23

MENTORIZACIÓN Y APRENDIZAJE COLECTIVO

Presencial en empresa
1h
Presencial
1h

Mentorización - step 2 

Aprendizaje colectivo 2 
27/04/23

23-24/03/23
Online
1h
Online
1h

Mentorización - step 3 

Aprendizaje colectivo 3 
22/06/23

11-12/05/23
Online
1h
Online
1h

PROGRAMA

Toma de decisiones y datos en la
gestión de personas
01/06/23

Función a futuro
15/06/23

¿Y AHORA QUÉ? APORTACIÓN DE VALOR

Presencial
14:00-18:00

Online
14:00-16:00

Sesión de cierre y 
presentación de proyectos
29/06/23

Presencial 
09:00-13:00



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 2023
Fin: 29 de Junio de 2023
Precio: 3.650€
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




