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¿Por qué decidieron elegir el “Programa de Gestión
Avanzada de RRHH” de OMD HR Academy?
Alfredo Amores (A.A.), director de Formación y De -
sarrollo (FCC): Buscaba completar mi conocimiento
de aquellas disciplinas de la función de RRHH que
menos conocía, que entendía necesarias para poder
aportar más a mi empresa desde el rol que tengo
actualmente. Elegí el programa de OMD por la con-
fianza en la solvencia técnica del claustro de profe-
sores, por la muy completa estructura del programa
en 120 horas a un coste más que razonable, y por un
horario compatible con mi actividad profesional. 
Rosa Huerta (R.H.), HR Business lead (GSK): Funda-
mentalmente porque el contenido me pareció muy
completo y bien estructurado, adaptándose perfec-
tamente a las necesidades de desarrollo que reque-
ría en mi posición.
Juan Carlos Zorita (J.C.Z.), jefe de Procesos de Desa -
rrollo de Personas (Grupo Leche Pascual): En el
momento en que estaba valorando opciones que
pudieran satisfacer mis inquietudes, conocer herra-
mientas y tendencias en las áreas de mi responsabi-
lidad y ampliar mi visión en el resto de áreas de
RRHH que no lo son, opté por este programa por
varios aspectos que me llamaron la atención, aun-
que lo principal es que fuera un programa intensivo
y a la vez de duración relativa en comparación con
otras alternativas y que se centrara en la función de
Recursos Humanos y no en otras funciones de la

empresa. Además, aprecié como muy positivo el
hecho de que la academia que lo ofrecía hubiera sido
creada y estuviera siendo gestionada por profesio-
nales con gran expertise en nuestra función.

Tras su paso por el Programa ¿qué destacaría?
A.A: En mi opinión, sigue acertadamente el ciclo de
vida del empleado (Atraer – Motivar – Desarrollar –
Retener) para transmitir claramente los conceptos
clave de los procesos de RRHH asociados, destacan-
do la coherencia e interrelación que debe haber
entre todos ellos, y definir claramente el rol estraté-
gico que RRHH puede (debe) jugar en una empresa,

asegurando las capacidades que requiere el nego-
cio, asegurando el alineamiento de los empleados
con la estrategia del negocio, clarificando las expec-
tativas de los empleados, y promoviendo una cultu-
ra de alto rendimiento. La metodología combina los
conceptos teóricos, las experiencias personales del
claustro, ejercicios prácticos para consolidar los
conocimientos, e incluso el uso de herramientas
informáticas específicas de RRHH. 
R.H: Aborda de forma actual todos los sistemas y
técnicas de gestión de las personas, priorizando en
los aspectos críticos de cada tema. Con respecto a su
metodología de impartición y trabajo, lo que más me
ha gustado es el enfoque práctico de los diferentes
módulos con un equilibrio adecuado entre la teoría
y la puesta en práctica utilizando las mejores y más
adecuadas herramientas. Y del profesorado destaca-
ría, sin duda alguna, su profesionalidad y expertise,
siendo principal atributo, valor diferencial y “marca
de la casa” la dedicación y el entusiasmo en lo que
hacen y transmiten.
J.C.Z: Una vez finalizado, destaco tres aspectos fun-
damentales para mí de este programa: la practici-

dad; es decir, puedes poner en marcha en tu compa-
ñía la mayoría de las herramientas o sistemas
expuestos desde el día siguiente; la tecnología
empleada; y la calidad de los formadores.

¿Qué se lleva tras haber realizado este Programa? 
A.A: Que debe haber coherencia e interrelación entre
los procesos de RRHH, teniendo en cuenta el ciclo de
vida del empleado. Que es indispensable la capaci-
tación de los mandos para que los procesos de
RRHH funcionen. Que hay tres factores de éxito que
no debemos olvidar: Keep it simple, Come back to
basics, and Implementation consistency.
R.H: La oportunidad de profundizar en determinados
aspectos técnicos de la función de RRHH, difíciles y
complejos de manejar en ocasiones. Una visión
estratégica de los procesos claves de RRHH que
suponen la esencia para que la función aporte valor
al negocio y se perciba como parte integrante en la
estrategia de la compañía. 
J.C.Z: En primer lugar, ideas contrastadas para
implantar en mi compañía. En segundo lugar, he

corroborado los valores, filosofía y profesionalidad
que ha de poseer la función de RRHH y, por ende,
cada profesional que lo integra. Y, en tercer lugar, y
no por ello menos importante, la amistad de compa-
ñeros y profesores, forjada en cada sesión y con
cada anécdota vivida, el ambiente generado ha sido
muy positivo y considero que hemos creado una
relación de grupo que se mantendrá en el tiempo. 

¿A quién recomendaría hacer el “Programa de Ges-
tión Avanzada de RRHH”? ¿Por qué?
A. A: Siendo un programa que le vendría bien a cual-
quier directivo para gestionar profesionalmente a
sus equipos, lo recomendaría especialmente a espe-
cialistas de RRHH que quieren tener una mejor com-
prensión de la función.
R.H: A cualquier persona de RRHH que por su fun-
ción necesite conocer y tomar decisiones relativas a
valoración de puestos, carrera profesional, etc.
J.C.Z: Considero que este programa puede satisfa-
cer las necesidades y/o inquietudes de personas en
situaciones diversas. Fundamentalmente va dirigido
a profesionales de RRHH, yendo desde especialistas
que quieran tener una visión y conocimientos globa-
les de la función, especialistas que quieran profundi-
zar más en sus áreas, hasta puede ser un buen com-
pañero de andadura en la carrera de profesionales
junior, y por qué no, pensar en posibles profesiona-
les de otros ámbitos n

El programa de Gestión Avanzada
de RRHH garantiza la solidez 
técnica de los profesionales 

La función de RRHH deberá asumir un rol cuyo objetivo principal será liderar la trasfor-
mación de la cultura y la organización, a través de los procesos de gestión de las perso-
nas. Nuestra función no es una ciencia, pero sí requiere técnica. Para ello, será necesario
que los profesionales de RRHH tengan una amplia y sólida Excelencia Funcional, que
les permita dar soporte a los directivos y mandos, para que éstos lleven a cabo una
gestión profesionalizada de sus equipos. Jaime Pereira charla con tres de los antiguos
alumnos del Programa de Gestión Avanzada de RRHH, que le cuentan su experiencia.

En el Programa de OMD HR Academy han participado profesionales 
de Gas Natural Fenosa, FCC, GSK, OHL, Leche Pascual, Metrovacesa, 

Acciona, Nutrexpa, Aegon, Iberia y N+1

De izquierda a derecha: Jaime Pereira, director general
de OMD HR Academy; sentado sobre la mesa, Alfredo
Amores, director de Formación y Desarrollo de FCC; Juan
Carlos Zorita, jefe de Procesos de Desarrollo de 
Personas de Grupo Leche Pascual; y Rosa Huerta, 
HR Business lead de GSK.
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