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¿Cómo nace la idea de llevar a cabo este proyecto?
Sabemos que el mundo está cambiando, la tecnolo-
gía ha tenido un enorme impacto en nuestro día a 
día y las compañías han tenido que evolucionar 
para mantenerse en la cima del cambio. Para lograr-
lo, las empresas deben contar con el mejor talento, 
que es ahora un motor crítico del desempeño y una 
gran ventaja competitiva; sin embargo, las áreas de 
Selección se enfrentan con una creciente compleji-
dad de los procesos de búsqueda de ejecutivos alta-
mente capacitados. Es por esto que abordar el reto 
exige un importante esfuerzo de investigación y una 
formación superior especializada y continua de los 
profesionales que cubren una función que el 97% de 
los CEO mundiales, en el reciente informe de The 
BCG Analysis 2020, consideran como una de sus 
principales preocupaciones estratégicas en los 
próximos años. 

Hasta ahora no existía en el mercado un progra-
ma formativo que cubriese todos los elementos 
clave que un profesional de RRHH requiere hoy en 
día para hacer frente a los desafíos que implica 
tener al mejor equipo a bordo –Big Data, marke-
ting digital, técnicas avanzadas de e-sourcing, 
movilidad global, gamificación, entre otras–, por 
lo que mano a mano con la UFV diseñamos el pri-
mer programa que contiene todos los elementos 
imprescindibles. 

¿Qué diferencia a este programa de otros de Recur-
sos Humanos? ¿Qué destacaría del mismo?
Hay múltiples razones que lo hacen único. En princi-
pio, es el primer programa de posgrado diseñado a 
través de una plataforma colaborativa multimedia, 
en la que participaron los responsables de las áreas 
de Estrategia, Adquisición de Talento y Transforma-
ción Digital de compañías multinacionales de más 
de 20 países. Es un programa con una visión 100% 
internacional al tener a un claustro especializado en 
reclutamiento digital y tecnología de RRHH prove-
niente de varios países alrededor de mundo. Y todo 
se llevará a cabo a través de una plataforma online y 
con conexión en tiempo real, horarios flexibles y ac-
ceso ilimitado.

Al acabar el curso, ¿qué acreditación académica ob-
tienen los participantes?
Al final del programa, los participantes obtendrán 
un título de posgrado que les permitirá avanzar en 

su carrera para así poder buscar, evaluar y presentar 
candidatos situados en cualquier parte del mundo, a 
clientes ubicados en cualquier otro lugar en el mun-
do en tiempo real y con las últimas técnicas y herra-
mientas.También pasarán a formar parte del Centro 
de Investigación, una comunidad global de recluta-
dores que los mantendrá actualizados sobre las últi-
mas técnicas, tendencias y mejores prácticas. Es un 
enfoque único para una realidad global.

¿En qué medida esto beneficia a las empresas parti-
cipantes? 
Ser parte de este programa les pondrá en la “delan-
tera”, estarán preparados para hacer frente a la gue-
rra de global de talento y, sobre todo, la idea es cam-
biar la manera en que las propias empresas ven al 
área de Selección, convirtiéndola en un aliado estra-
tégico en las decisiones del negocio. 

 ¿Qué puedes contarnos de los organizadores?
La Universidad Francisco de Vitoria es miembro de 
una red global de instituciones de educación supe-
rior y es la universidad privada con mayor creci-
miento en España. Ha sido reconocida por su exce-
lencia académica y por trabajar en el desarrollo de 
innovadores programas de formación para las pro-
fesiones del futuro. Por otro lado, Catenon es una 
multinacional española con más de 15 años como 
líder en reclutamiento digital, desarrollando tecnolo-
gía punta para la búsqueda y selección de profesio-
nales en cualquier lugar del mundo.  

¿Qué supone este proyecto para Catenon?
Para nosotros implica poner nuestros 16 años de ex-
periencia en reclutamiento digital, nuestra tecnolo-
gía y nuestro know-how en un programa ejecutivo 
especializado, de la mano de expertos internaciona-
les, con el objetivo de sensibilizar a nuestros clientes 
con respecto a las mejores técnicas y herramientas 
que existen en el mercado, y de las cuales Cátenon 
ha sacado provecho en los últimos años para man-
tenerse a la cabeza del sector.  

¿Qué puede contarnos acerca del claustro de profe-
sores?
Contamos con un panel global de docentes y exper-
tos corporativos, en su mayoría CEO de start-ups 
tecnológicas con base aplicable al mundo del talen-
to, quienes guiarán a los alumnos a través de un ri-

guroso programa de webinars en tiempo real, con-
tenidos en línea, preparación individual, tutorías, 
casos prácticos y simulaciones. El programa estará 
liderado por personalidades del mundo del recluta-
miento digital como Marie Burns, Jackye Clayton y 
Zach Brown, speakers internacionales como Matt 
Adler y Barry Flack, el experto en big data Robert 
Maxwell, y fundadores de start-ups tecnológicas 
como Greg Rokos, Alfredo Romeo, Ibrahim Jabary y 
John Boring, entre otros. 

¿A quién va dirigido este programa? ¿De que forma 
puede ayudar a mejorar la trayectoria profesional? 
Buscamos perfiles internacionales del área de Re-
cursos Humanos, reclutadores independientes y lí-
deres del área de Estrategia con un alto nivel de in-
glés, de empresas de todos los sectores y de todos 
los tamaños, que quieran convertirse en verdaderos 
aliados estratégicos de sus empresas. El programa 
les dará las bases para adaptar e identificar las estra-
tegias y procesos del área de reclutamiento aprove-
chando oportunidades digitales que existen para la 
búsqueda y gestión del talento y así generar venta-
jas competitivas para la empresa. Asimismo, serán 
capaces de desarrollar estrategias y metodologías 
para buscar, evaluar y presentar a los mejores can-
didatos, sin importar dónde se encuentren, a clien-
tes de cualquier lugar del mundo.   

¿Qué podemos esperar más allá del programa?
El Research Center será el siguiente paso, una co-
munidad global de reclutadores y expertos acadé-
micos de distintas ramas que investigarán y desa-
rrollarán contenidos de alto nivel, que mantendrán a 
los alumnos actualizados sobre las últimas técnicas, 
tendencias y mejores prácticas en el mundo de la 
adquisición de talento 

Ayudamos a las áreas de Selección 
a aportar valor a la organización

Stefanie Stanislawski, coordinadora del programa en Global & Digital Recruitment, 
nos acerca al proyecto desarrollado por Catenon en colaboración con la Universidad 
Francisco de Vitoria; un programa internacional con todo lo necesario para que 
profesionales del mundo del talento y de los RRHH crezcan y se conviertan en 
verdaderos expertos dentro de un mercado digital y global que presenta enormes 
retos para las áreas de Selección y adquisición de las principales compañías.

Stefanie Stanislawski, coordinadora del programa en 
Global & Digital Recruitment de Catenon


