
Un paso más en tu carrera.

LA FUNCIÓN DE RRHH COMO 
LIDER EMPRESARIAL 

Fechas: 25 y 26 Enero 
Santiago de Compostela

www.cgade.com

Lidera el cambio.

Y DISEÑO ORGANIZATIVO



CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

El Centro Galego de Desenvolvemento Empresarial (CGADE Management School) 
es la comunidad de líderes de Galicia y la Escuela de Gestión Empresarial de Gale-
jobs -el portal de empleo de Galicia y Consultora de RRHH y Formación-. Somos la 
herramienta de los/as profesionales gallegos/as para potenciar su carrera profesio-
nal.  

CGADE Management School está especializada en formar a profesionales del sec-
tor de RRHH, un área de formación que compaginaremos con una oferta formativa 
en otras áreas relevantes de la gestión empresarial.   

www.cgade.com

Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

El objetivo principal del Programa  
La función de RRHH como Líder Empre-
sarial de CGADE Management School 
es que el alumno/a comprenda el impac-
to de su trabajo en el plan de negocio 
de la empresa y su papel como gestor y 
líder. 

El objetivo principal del Programa  
Diseño Organizativo de CGADE Mana-
gement School es que el alumno/a po-
tencie sus conocimientos en  realización 
de descripciones de puestos de trabajo 
y diseño de estructuras organizativas a 
través de la aplicación de metodologías 
de gestión. 

METODOLOGÍA:

El Programa La función de RRHH 
como Líder Empresarial y Diseño Or-
ganizativo de CGADE Management 
School se llevará a cabo como un 
seminario presencial con enfoque  
teórico-práctico.

Se realizará en horario de viernes 
de tarde y sábados para facilitar la  
asistencia a los profesionales en activo.



Docente

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

LA FUNCIÓN DE RRHH COMO 
LIDER EMPRESARIAL

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

DISEÑO ORGANIZATIVO

Temario

- Caso de éxito de Google. Papel de RRHH y tendencias

- Arquitectura organizativa.
- Diseño de modelos de gestión.
- Análisis de procesos.
- Matriz de responsabilidades.
- Diseño de estructuras organizativas.
- Diseño de roles organizativos.
- Descripción de puestos de trabajo.
- Aplicaciones de la descripción de puestos de trabajo.
- Conexión de la DPT con el modelo de gestión de RRHH.

JAVIER MARTIN
DIRECTOR DE RRHH EN GOOGLE 
PARA ESPAÑA, PORTUGAL Y EMEA

Director regional de Recursos Humanos con una dilatada  
trayectoria profesional en las industrias de FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods) e Internet. Javier está especializado en Consul-
toría de RRHH, Gestión del Cambio y Diseño Organizacional. Es 
un experto de gestión de personas especializado en liderazgo.

En el año 2000 empezó a trabajó como consultor de Capital Hu-
mano en la empresa Watson Wyatt. Posteriormente, estuvo duran-
te 10 años en la empresa Mars, donde fue Director de Recursos 
Humanos en España. En la misma, se desarrolló profesionalmente 
y en 2009 fue Director de Recursos Humanos de Wrigley Spain. 

A finales de octubre de 2012 se incorpora a la compañia Google 
como Director de Recursos Humanos de España, Portugal y Tur-
quia hasta la actualidad donde continua como Director de Recur-
sos Humanos de España, Portugal y EMEA.

RODOLFO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y TALENTO 
EN VEGALSA-EROSKI

Responsable de Organización y Talento en Vegalsa-Eroski
Doctor en Organización de Empresas por la Universidad Rey Juan 
Carlos, Master Executive en Recursos Humanos por el Centro de 
Estudios Garrigues y Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.
Rodolfo está certificado como Global Remuneration Professional 
(GRP) por WorldatWork.
Ha desarrollado más de 60 proyectos en materia de gestión de per-
sonas contribuyendo al éxito de organizaciones como  
Eroski, Garrigues, Prosegur y Banco Santander.



Matriculación

Modalidad Presencial
25 Enero:
De 16h A 20h

26 Enero:
De 10h a 14h y de 15:30h a 19:30h

25 y 26 Enero 2019

Duración 12 horas presenciales Precio: 320€
*Exento de IVA

Gran Hotel Los Abetos, 
Santiago de Compostela

INFORMACIÓN RELEVANTE

CÓMO RESERVAR
Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 
También puedes llamarnos al tlf 881 068 757

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


