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“El hombre tiene
ilusiones como el
pájaro alas. Eso es lo
que lo sostiene”.
(Blaise Pascal, 16231662; científico,
filósofo y escritor
francés)

Entramos en el nuevo año, y
numerosos retos nos esperan
para darnos la posibilidad de
desarrollar en mayor medida el
potencial que se encuentra en el
interior de cada uno de
nosotros.
Desde aquí os animo a hacer
frente a cada desafío con coraje
Miguel Egido, Presidente de
y esfuerzo, sin olvidar nunca los
AEDIPE Aragón – La Rioja.
valores que deben caracterizar a
todo profesional y, en especial, a
nuestra función: los valores humanos. Podemos avanzar,
progresar, ser capaces de más y mejor, y todo ello manteniendo
un firme compromiso con la ética y la promoción de la persona,
colaborando juntos y creando lazos que reafirmen el espíritu del
área de Recursos Humanos como socio del negocio y como
desarrollador de nuestros equipos.
Asumo la presidencia de Aedipe Aragón – La Rioja con ilusión y
muchas ideas, basadas en la experiencia de haber ejercido la
Secretaría desde 2012 y también en el aprendizaje extraído del
valioso trabajo de mis predecesores. Nuestra Territorial cuenta
con activos y una solidez construida con el esfuerzo altruista de
personas que han ejercido la presidencia de nuestra asociación
siendo un ejemplo de responsabilidad y generosidad. Es mi
intención respetar ese legado e impulsarlo más allá, siempre en
beneficio del asociado y de los fines de interés social que
inspiran la acción de una asociación profesional como la
nuestra, con apertura y escucha activa.
Me gustaría lograr, con el trabajo de las personas creativas y
constructivas que forman la nueva Junta, y a quienes agradezco
enormemente su apoyo y aceptación para formar parte de este
órgano, una Territorial comprometida, útil para el asociado y
para la sociedad en la que estamos inmersos, que pueda
aportar valor añadido y de la que todos nos sintamos orgullosos
de pertenecer.
Sin más, os deseo desde aquí mis mejores deseos para el Nuevo
Año, tanto en lo personal como en lo profesional. Que disfrutéis
de un inmejorable 2017.
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NOTICIAS BREVES

Renovación de la Junta Territorial
Aedipe Aragón – La Rioja ha completado el proceso de elecciones
para renovación de la Junta Territorial. El pasado 2 de diciembre,
se dio por concluido el procedimiento, que dio lugar al
nombramiento de la nueva Junta Territorial, formada por los
siguientes profesionales asociados:
• Presidente: Miguel Egido
• Tesorero: Pascual Bernad
• Vocal: Mar Martínez
• Vocal: Yolanda Cañizares
• Vocal: Miriam Moreno
• Vocal: Tania Grande
• Repres. en el Consejo Editorial Nacional: Miguel Egido
Desde la sede nacional de Aedipe en Madrid, se agradece la
colaboración y el esfuerzo tanto de la Junta saliente como de la
Junta entrante, y se ofrece apoyo y colaboración para dar soporte
a la ilusión de los integrantes de esta Junta renovada.

El Master de RRHH avanza con buen pie
La iniciativa educativa en la que colaboran la Universidad de
Zaragoza y Aedipe Aragón – La Rioja evoluciona con gran éxito.
Desde que la Universidad y Aedipe se pusieran en contacto, junto
con Indico, para diseñar y poner en marcha el Master Propio de
RRHH de la Universidad, los frutos de esta sinergia se han
multiplicado. La primera promoción del Master ha excedido todas
las expectativas en cuanto a demanda, y el Master ofrece
actualmente las sesiones presenciales y online que están
formando a los alumnos, con profesionales de gran solvencia y un
objetivo claro: apostar por una educación de alta calidad y en
perfecta consonancia con la realidad laboral a la que tendrán que
enfrentarse los alumnos en el futuro próximo.

Humor

Capacidad de adaptación, la clave
La capacidad de adaptación (liquidity) destaca como
el reto principal del talento, según un 66% de los
directivos españoles: adaptarse de forma rápida a
una organización, tener un perfil transversal y ser
capaz de realizar diversas tareas. Le siguen la
capacidad de aprendizaje continuo (learnability) y la
movilidad (mobility).
Estos resultados se extraen del estudio “Soft Skills 4
Talent” llevado a cabo por Human Age Institute en 8
países europeos.
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TECNOLOGIA

Encuentros en la 1ª fase: el uso de la tecnología en
reclutamiento y selección de personal
Respiramos
en un
mundo de prisas, de
estrés, de velocidad,
donde cada día se
crean nuevos medios y
nuevas formas de hacer
las cosas; donde la
tecnología
y
la
innovación
avanzan
más
rápido
que
María Lacasia es consultora en el
nosotros. Donde la
área de reclutamiento y gestión del
información se mueve y
talento.
se amplía constantemente por diferentes canales. En un mundo en el que los recursos
cambian y evolucionan a diario, nosotros, las empresas y en
concreto los departamentos de personal NO podemos seguir
haciendo lo de siempre.

“Tenemos que parar,
oxigenarnos, observar
y entender cómo
aplicar la innovación a
nuestro sector e
integrar las
posibilidades que nos
da la tecnología como
herramienta de
trabajo”.
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En los Recursos Humanos no podemos obviar lo que está pasando
y dar la espalda a esta revolución tecnológica. Tenemos que parar,
oxigenarnos, observar y entender cómo aplicar la innovación a
nuestro sector e integrar las posibilidades que nos da la tecnología
como herramienta de trabajo.
En concreto, en la selección de personal ya no basta con publicar
una oferta y esperar a que se apunten los candidatos adecuados.
El talento está globalizado y hay que ir a buscarlo. Es más, no sólo
hay que ir a buscarlo sino que hay que gestionarlo.
Pero… ¿Cómo?
La gestión del talento se desarrolla en la red, y la tecnología, nos
permite no sólo detectarlo y encontrarlo sino evaluarlo.
Con esta premisa en la cabeza, desde nuestra experiencia,
analizamos las posibilidades de diferentes aplicaciones
tecnológicas que nos pudieran ayudar en esta gestión del talento
en la fase inicial y sobretodo que nos permitiese acceder y poder
evaluar al talento a nivel global; y decidimos apostar por una
plataforma de video entrevistas y esta herramienta nos está dando
unas posibilidades infinitas que queremos compartir con vosotros!
En nuestro caso concreto nos decantamos por EASYRECRUE, pero
hay alguna otra en el mercado.
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Encuentros en la 1ª fase: el uso de la tecnología en
reclutamiento y selección de personal
Estos “Encuentros en la 1ª fase”, como nos gusta llamarlos, nos
permiten entrevistar en diferido a candidatos en etapas iniciales
de procesos en cualquier parte del mundo, evaluar ciertas
habilidades y competencias, realizar pruebas de idioma o pasarles
pruebas técnicas de una manera rápida, cómoda y eficaz.
A nosotros nos da varias posibilidades: por un lado, optimizamos
algunas fases del proceso de selección; por otro, innovamos, nos
adaptamos a los nuevas tecnologías, nos permite acceder a
candidatos que con un solo click incluso desde su móvil pueden
realizar una primera fase de entrevista, nos permite organizar
nuestro tiempo y permitir que otros también puedan hacerlo, nos
permite compartir con nuestros clientes (en nuestro caso son
empresas externas, pero en el caso de un Departamento de
Recursos Humanos, son el resto de departamentos de la empresa)
información de calidad desde el minuto 1 y también nos da la
posibilidad de sacar nuevos productos a mercado (esto ya es muy
particular de nuestro sector).

La definimos como rápida, cómoda y eficaz:

“…por un lado,
optimizamos algunas
fases del proceso de
selección; por otro,
innovamos, nos
adaptamos a los
nuevas tecnologías…”

Número 20 – Enero 2017

- Rápida porque en aproximadamente 15 minutos puedes
visualizar la entrevista y crear así un” primer perfil” del candidato.
Aunque es cierto que preparar la campaña (para cada proceso de
selección) lleva su tiempo ya que te permite personalizarla,
grabarte para que el candidato no hable con una máquina sino
que vea al entrevistador de carne y hueso; te permite a través de
video también mostrarles tú empresa, ponerle el sello con tú
imagen de marca….pero todo esto por supuesto requiere tiempo y
mimo.
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“…la innovación nos
abre un mundo de
posibilidades en fases
iniciales del proceso,
en el reclutamiento y
en la detección del
talento del que no
podemos ni debemos
escapar”.

Encuentros en la 1ª fase: el uso de la tecnología en
reclutamiento y selección de personal

- Cómoda porque no dependes de agendas, el candidato puede
realizar desde su casa o móvil y/o cualquier parte del mundo la
primera fase de un proceso, incluso la siguiente también, ya que si
es un candidato preseleccionado, la herramienta como si fuese
“Skype” te permite realizar la entrevista para cuando lo planifiques
con el candidato; es decir ya no tienes que usar otros medios para
una entrevista a distancia.
- Eficaz porque, como profesionales del sector, somos capaces de
esbozar un perfil bastante aproximado de lo que estamos viendo y
eso nos permite dos cosas principalmente: detectar talento y
poder usarlo para seleccionar a los mejores.
Pese a que la entrevista personal seguirá siendo el punto decisivo
en los procesos de selección las nuevas tecnologías y la innovación
nos abre un mundo de posibilidades en fases iniciales del proceso,
en el reclutamiento y en la detección del talento del que no
podemos ni debemos escapar.
“La mejor forma de predecir el futuro es implementarlo” (David
Heinemeier Hansson).
Nosotros ya hemos empezado. ¿Y tú?.

Número 20 – Enero 2017

7

Nuevas tendencias

Número 20 – Enero 2017

8

Nuevas tendencias

IDEAS

Storytelling, el bello susurro de las historias
¿Por qué la técnica de
Storytelling es eficaz
para empresas?

“El Storytelling se ha
convertido en una de
las técnicas a seguir
para conseguir un
mayor impacto en la
comunicación
empresarial”.

En un contexto como el
actual donde existe una
clara saturación de
información, donde las
opciones de compra y
fidelización
de
productos y marcas son
Mar Martínez es Presidenta
tan
variadas,
el
de la Asociación Española
Storytelling
se
ha
de Storytelling.
convertido en una de
las técnicas a seguir
para conseguir un mayor impacto en la comunicación empresarial,
aplicada bien a la empresa de forma transversal bien a los
diferentes departamentos de la empresa: marketing, ventas
recursos humanos, finanzas, etc.
Michael Goldhaber hace unos años analizó el concepto de
Economía de la Atención, por el que “la abundancia de la
información da lugar a la pobreza de la atención”. La reciente y
muy creciente digitalización de la mayoría de los procesos
comunicativos que se realizan en las sociedades postindustriales
provoca un crecimiento exponencial de la información, que debe
ser asimilada, clasificada, comparada… Es una tarea cada vez más
ardua que provoca que la atención sea uno de los bienes más
escasos de este nuevo paradigma.
El tiempo dedicado conscientemente a una determinada actividad
decrece. Es decir, el tiempo se convierte en el recurso más escaso.
Aparece un nuevo coste: la falta de atención. Atraer la atención de
las audiencias, cautivar su confianza, generar interés continuado y
convencer es la estrategia adecuada.
Las empresas deben realizar un mayor esfuerzo para establecer
relaciones de confianza con su público objetivo para que elijan sus
marcas y productos, en un entorno tan competitivo y globalizado.
El Storytelling ayuda a las empresas a dar a conocer sus marcas
en poco tiempo y con pocos recursos.
Es una forma distinta de contar qué es nuestra empresa o nuestro
producto, y otorgarle un valor diferencial claramente definido. La
innovación y creatividad al servicio de la construcción de una
historia con un método concreto. Está comprobado que cuando el
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Storytelling, el bello susurro de las historias
cerebro humano se enfrenta ante una narrativa (texto, video,
multimedia, etc.) en forma de historia, diferentes regiones de éste,
relacionadas con las emociones, se activan, a diferencia de
cuando recibimos información que sólo se basa en datos, y hechos
concretos.
En este aspecto, el Storytelling juega un papel fundamental. Ayuda
a captar y retener la atención de nuestras audiencias y por ende,
lograr ser recordados. La sociedad está cada vez más inmunizada
contra los mensajes artificiales y está prestando mayor atención a
historias genuinas que despiertan emociones y que propician la
implicación (“engagement”) y el compromiso del público.
¿Nos acercamos al concepto de Storytelling?

“La sociedad está
cada vez más
inmunizada contra los
mensajes artificiales y
está prestando mayor
atención a historias
genuinas que
despiertan
emociones”.

Número 20 – Enero 2017

Georges Lewi define al Storytelling como: “El conjunto de técnicas
para contar y compartir una historia que genere interés y que
transmita un mensaje con el objetivo de convencer y adherir a una
conclusión que se presenta como definitiva”.
El mitólogo francés da una explicación a qué es el Storytelling
poniendo el acento en varios puntos que son necesarios para
comprender el concepto. Estos elementos clave son la función de
la historia, la verosimilitud de la misma, la estructura de la historia
y la utilización de diferentes lenguajes. El Storytelling es la
utilización de cualquier tipo de lenguaje ya sea textual, gráfico,
auditivo, olfativo o visual, para construir una historia, con una
estructura narrativa completa, que alimente la curiosidad y
mantenga el interés del público; una historia que busque
convencer y suscitar el deseo de la participación en la trama. Para
ello aplica fórmulas que trabajan tanto la parte racional como la
emocional de la audiencia a través de verosimilitudes y
proyecciones futuras, utilizando sentencias que permanezcan en la
memoria y puedan ser recordadas.
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“Hoy la gran mayoría
de la gente sigue sin
querer ser informada
de forma racional;
quiere ser
convencida”.

Número 20 – Enero 2017

Storytelling, el bello susurro de las historias

Christian Salmon define el Storytelling como la técnica de
gestionar los discursos a partir del uso y el dominio de la
narración como forma de convencer y movilizar (o mantener) la
opinión. En su libro “Storytelling, la máquina de fabricar historias y
formatear mentes” parte de la hipótesis de que, aunque los
manuales de marketing defiendan la idea del receptor autónomo
con capacidad de moldear las historias; una historia (o relato) bien
organizado tiene la capacidad de ser interiorizado por los
receptores, construyendo un sentido y camuflándose. Salmon se
nutre de Roland Barthes para decirnos que las historias tienen la
capacidad de ofrecer una gran variedad de significados, siendo
este quizás el gran valor de las historias. Es decir, dar una
explicación ajustada a cada interlocutor, lo que provoca cierto
sentimiento de tranquilidad, empatía y apego hasta el punto de
invitarlo a adueñarse de cada historia.
Hoy la gente no compra productos, sino las historias que esos
productos representan. Así como tampoco compra marcas, sino
los mitos y arquetipos que esas marcas simbolizan. Hoy la gran
mayoría de la gente sigue sin querer ser informada de forma
racional; quiere ser convencida y creer en aquello que se les
cuenta siempre que se utilicen sus códigos y sus referencias
culturales.
En el Storytelling, el destinatario de la historia se transforma en un
espectador alejado de los acontecimientos, pero implicado
emocionalmente con el protagonista de los mismos. Así, desde
una situación relativamente cómoda, se obtiene rápidamente una
enseñanza que invita a la reflexión y finalmente a la acción.
Ahora bien, cuando nos referimos a su uso o aplicaciones, el
Storytelling es una técnica versátil que puede aplicarse a casi
cualquier tipo de contenido imaginable, y más, teniendo en cuenta
el abanico de posibilidades que se han abierto con las nuevas
tecnologías.
11
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Storytelling, el bello susurro de las historias
¿Cómo puede el área de Dirección de Personas beneficiarse del
poder de contar historias?
Los principales beneficios del Storytelling en el área de la
Dirección de Personas son: la posibilidad de atraer y retener el
talento, desde el concepto de los Knowmads, los nuevos
empleados, que priman la innovación o la posibilidad de desarrollo
profesional sobre otras cuestiones. Y es justamente aquí donde el
Storytelling juega un papel importante ya que la capacidad de
atracción que puede tener una empresa que lo use será relevante
ante el surgimiento de estos nuevos empleados.

“Nuestra historia
puede ser la pieza que
hace la diferencia
entre la empresa que
comercializa
productos o servicios,
y la empresa que tiene
corazón y significado”.

Número 20 – Enero 2017

Otro de los beneficios es conseguir transmitir y difundir la cultura
y los valores organizativos, tanto de forma interna como externa,
a través de nuestra historia. La cual puede ser la pieza que hace la
diferencia entre la empresa que comercializa productos o
servicios, y la empresa que tiene corazón y significado. El
storytelling juega un papel fundamental en la forma de crear
comunidad ya que serán los propios empleados los que tendrán
una participación muy importante a la hora de contar historias. La
cultura y los valores se viven.
Para ahorrar costes y tiempo en un proceso de selección,
aplicando la técnica de Storytelling a la entrevista de selección.
Elaborar una propuesta de valor al futuro empleado.
12
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Storytelling, el bello susurro de las historias
Cada organización puede ser creativa y construir su propia
propuesta. Debe tratar de diferenciarse y de ofrecer aquello que
puede resultar atractivo a una persona para que decida trabajar
para nuestra empresa y no para la de la competencia. La empresa
debe generar engagement con sus empleados y también con los
empleados potenciales. Debe de ser un ejemplo de employer
branding.

En definitiva, el Storytelling es una potente herramienta de
comunicación capaz de imprimir de forma rápida y fluida un
mensaje en nuestra mente. Toda organización tiene una historia
que contar, la cual debe contener elementos auténticos que
potencien la credibilidad, incluir dosis de pasión que evoque
sentimientos y poseer una lección que aporte valor a la audiencia.
El Storytelling es, por tanto, una herramienta de comunicación
universal. Cada vez su importancia es más significativa y los
campos de aplicación más extensos.

“Toda organización
tiene una historia que
contar, la cual debe
contener elementos
auténticos que
potencien la
credibilidad, incluir
dosis de pasión que
evoque sentimientos
y poseer una lección
que aporte valor a la
audiencia”.

Número 20 – Enero 2017
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El cambio hacia nuevos modelos organizacionales
Los entornos en los que
se mueven actualmente
nuestras organizaciones
han cambiado.
Algunos los denominan:
entornos
complejos,
entornos
líquidos,
entornos VUCA (=
volatility, uncertainty,
complexity,
ambiguity)…, etc.
Miriam Moreno lleva 17 años
Cualquiera de estos
trabajando como Responsable de
términos hace refeRRHH y Administración, y como
rencia a la volatilidad,
facilitadora del cambio, procesos
participativos y organizaciones y
ambigüedad, complejisistemas en red.
dad, incertidumbre y
cambio rápido y constante como nuevas características de nuestra
realidad.

“Cada día aparecen
nuevas organizaciones
ágiles y flexibles, que
viven con normalidad
la nueva realidad de
incertidumbre y
velocidad de cambio
que nos rodea”.

Número 20 – Enero 2017

Cada día aparecen nuevas organizaciones ágiles y flexibles. Son
organizaciones que han nacido en esta nueva era y que por tanto
viven con normalidad la nueva realidad de incertidumbre y
velocidad de cambio que nos rodea. Es por esto que son
organizaciones adaptadas a dicha realidad y cuya estructura
organizacional se ha conformado atendiendo a nuevos modelos y
mindsets que se ajustan con naturalidad a la misma.
¿Qué aspectos caracterizan a este tipo de organizaciones?
Para poder profundizar en esto, necesitaría extenderme y
rebasaría el espacio y objetivo de este artículo, por tanto sin
pretender ser exhaustiva y permitiéndome mezclar aspectos
tocantes a cultura organizacional unos, aspectos estructurales
otros, e incluso aspectos operativos, me limito a enumerar a
continuación algunos puntos que comparten estos nuevos
modelos organizacionales:
Autogestión y alto grado de autonomía, un propósito integrador
bien definido, conocimiento abierto, inteligencia colectiva en los
procesos de toma de decisiones, diferentes niveles de
contribución variables a lo largo del tiempo, integración holística
de los individuos, porosidad con el entorno, ciclo de aprendizaje y
experimentación rápido y ágil, visión de la organización como un
sistema en red interconectado dentro-fuera (aunque dentro-fuera
es un término intencionalmente ambiguo en estas organizacio15
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El cambio hacia nuevos modelos organizacionales
nes), perfecta integración y aceptación del concepto “fracaso” al
igual que la “vulnerabilidad” de los individuos, colaboración,
predicciones a corto plazo cuando decisiones específicas lo
requieren (puesto que en entornos cambiantes las predicciones a
largo son una quimera), sistemas retributivos de cobudget…
Estos y otros “ingredientes” hacen que estas organizaciones
logren, entre otras cosas, contar con un alto nivel de
responsabilidad de sus integrantes, transparencia en los diferentes
niveles de compromiso, atracción de talento, toma de decisiones
con mucha información y creatividad, una potente gestión del
conocimiento, rapidez, flexibilidad, aprovechamiento de la
multidisciplinariedad o multi-talentos de sus miembros, una
cultura y ambiente colaborativos, un alto grado de confianza y
confiabilidad…

“Otras alternativas:
aprender de estos
nuevos modelos
organizacionales
aquello que pueda ser
enriquecedor”.

En definitiva, hacen que estas organizaciones se adapten bien en
entornos VUCA, resultando altamente competitivas en bastantes
aspectos.
¿Significa esto que para aumentar nuestra competitividad hemos
de abandonar por completo las actuales estructuras
organizacionales y adoptar estas nuevas formas de hacer, pensar y
estructurarse?
Hacer algo así sería matar nuestra organización tal como existe a
día de hoy para crear otra totalmente distinta partiendo de cero.
Es una opción verdaderamente arriesgada.
Existen otras alternativas: aprender de estos nuevos modelos
organizacionales aquello que pueda ser enriquecedor y adoptar
aquellos “ingredientes” que resulten interesantes para nuestra
organización.
Esto, sin embargo, no está exento de riesgos. La introducción de
cambios más o menos transformacionales ha de estar
acompañada de un buen cuidado del proceso de cambio.

Número 20 – Enero 2017
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El cambio hacia nuevos modelos organizacionales

De no cuidarse el proceso, se corre el riesgo de introducir cambios
sin tener en cuenta puntos fundamentales para que todo vaya
bien.
Por ejemplo, ¿cómo los cambios a introducir van a despertar
resistencias en distintas partes de nuestra organización?
Un buen profesional en facilitación del cambio puede ayudarte a
identificar dónde y qué formas explícitas, implícitas o sutiles
pueden estas resistencias adoptar para aprender a identificarlas.

“Prestar atención a
aquellos elementos de
la organización que se
desean mantener es
tanto o más
importante que el de
cambios que se
quieren introducir”.

Número 20 – Enero 2017

Estas resistencias no necesariamente tendrán su origen en los
propios individuos de la organización (aunque puede ser que se
manifiesten a través de ellos). Hay que tener en cuenta que
cuando se introduce un cambio, más si el contenido de dicho
cambio consiste en la incorporación de aspectos provenientes de
culturas organizacionales o mindsets diferentes al de la nuestra
propia, colisionará con aspectos culturales, estructurales… incluso
operativos de nuestra organización.
Un buen profesional en facilitación del cambio que además tenga
conocimientos sistémicos puede ayudarte a identificarlas y a
diseñar intervenciones para moverte en este tipo de situaciones.
Otro punto que puede olvidarse a la hora de introducir cambios en
un sistema de carácter organizacional o de otro tipo, es el de
prestar atención a aquellos elementos de la organización que se
desean mantener. Este punto es tanto o más importante que el de
“cambios que se quieren introducir”.
Permíteme una metáfora: imagina un edificio. Imagina los pilares
que sostienen el edificio. Deseas cambiar algunos de los pilares de
dicho edificio. Si no tienes en cuenta cuántos y qué pilares de los
pertenecientes al edificio has de mantener y comienzas a quitarlos
para poner otros nuevos, ¿qué piensas que sucederá?
Probablemente la robustez y sostenibilidad del edificio sea menor,
corriendo incluso el riesgo, en caso extremo, de caerse.
Igual que el edificio es una organización.
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INNOVACION

El cambio hacia nuevos modelos organizacionales
Para evitar que la introducción de cambios haga tambalear nuestra
organización, existen diversas posibilidades. Una de ellas puede
ser la realización de un diseño que sea incremental e iterativo.
Esto ayudará a que los cambios sean asumibles por tu
organización y que se implementen de una forma sana para la
salud de la misma.
Este tipo de diseños, llamados “diseños ágiles”, provenientes de
principios y metodologías ágiles que actualmente se utilizan en
empresas de tecnología para el desarrollo de software, se pueden
aplicar a cualquier tipo de organización y trasladar o “traducir” al
diseño de procesos de cambio.
En definitiva:
Que el cambio es una constante es algo que ya sabíamos.
Que nuestras organizaciones han de estar en constante cambio
para manejarse en las nuevas realidades, y las realidades que
vendrán, es hoy más patente que nunca.
Que establecer un dialogo entre organizaciones con distintos
modelos organizacionales, los ya existentes y los emergentes,
para enriquecerse mutuamente es un punto muy positivo.

“Un diseño
incremental e
iterativo ayudará a
que los cambios sean
asumibles por tu
organización”.

Que a la hora de introducir cambios, hay que mimar tanto el
contenido del cambio como el propio proceso de cambio, es una
clave importante.

Para saber más:
www.miriaminchange.com

Número 20 – Enero 2017
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QUIEN ES QUIEN

Nos acercamos a nuestros Asociados
Conocemos a… Juan Carlos Marín
Áreas de interés
laboral

Me apasiona ayudar a las empresas a ser más
productivas y más competitivas, mejorando los
sistemas de información, reingeniería de procesos,
consultoría industrial, de organización y de Recursos
Humanos.

Aficiones para el
tiempo libre

Muchas, me falta tiempo.
Deportes: ciclismo de carretera y de montaña, esquí,
montañismo, senderismo y alpinismo.
Ecología: trabajar el jardín y el huerto.
Sociales: política, sociología, charlar con los amigos
Gastronómicas: me encanta cocinar y comer bien.
Culturales: viajes, música, cine.

Lo mejor y lo peor
del día a día en RRHH

El simple hecho de gestionar personas es lo mejor ya
que creces y aprendes con cada una de ellas, obtener
lo mejor cada una de las personas, hacerles crecer y
conseguir su compromiso e implicación; ahí nosotros
jugamos con ventaja ya que el área de negocio de
Ayanet RH nos ayuda a gestionarlo.
Lo peor, no haber sido justo con alguna de las
personas con las que has trabajado.

Un libro

Crónicas del Alba, de Ramón J. Sender.

Una película

Forrest Gump.

Un viaje

Si me pierdo, buscadme en el Pirineo, Irlanda o en
Londres.

Un consejo vital

Tú eres el responsable de tu vida, vive el presente
con entusiasmo, actúa siempre como te dicte tu
conciencia y sé feliz.

Juan Carlos es Director
General de Ayanet,
además de PADE IESE y
DEA IIST.

Número 20 – Enero 2017
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Un espacio para nuestros Asociados
El Boletín Digital es uno de los órganos de
expresión y comunicación de nuestra división
territorial en Aragón y La Rioja. Está abierto a la
participación de todos los asociados y
colaboradores.
Si deseáis compartir vuestras ideas, opiniones o
experiencias, podéis remitir artículos o
sugerencias al email de comunicaciones que se
mantiene abierto para vosotros:
comunicaciones_aragon_larioja@aedipe.es
Cualquier material recibido será apreciado y
valorado para su publicación.
Os animamos a participar activamente en la
asociación a través de esta vía: el boletín es una
iniciativa que tiene como objetivo compartir ideas
y conocimiento, uno de los mayores activos que
podemos ofrecer al resto de los asociados y, de
este modo, mantenernos conectados para crecer
profesionalmente.

Número 20 – Enero 2017
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Boletín Digital de la División Territorial

AEDIPE Aragón – La Rioja

Puede remitir sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre el
boletín digital a esta dirección de correo electrónico:
comunicaciones_aragon_larioja@aedipe.es

www.aedipe.es
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