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EURODIRSA y sus Socios.

www.eurodirsa.com

¡La TEORÍA hecha
REALIDAD!

NOTA
IMPORTANTE

Este PROGRAMA se utiliza
también como ANTESALA del que ya hemos
aplicado para la «Optimización de actividades
y Empleo juvenil» en Administraciones Públicas
http://www.generarempleo.com/wpcontent/uploads/2018/10/Hacer-Realidadlos-Objetivos-de-los-Alcaldes.pdf

Se trata de un planteamiento
ESTRATEGICO y OPERATIVO
para «optimizar nuestros recursos como
Nación», implicando a los Representantes
Sociales y Políticos en una labor «directiva»,
ya que el PAÍS es como una EMPRESA
en la que sus ciudadanos son los
verdaderos ACCIONISTAS.

PROFESORES:
Isidro Villar

www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro

Andrés Parra

www.linkedin.com/in/anpafra

El conocimiento
«directivo» NO debe
ser ajeno a Sindicatos
y Políticos

COORDINADORA:
Alba Tamara Gómez
www.linkedin.com/in/albatamara/

1

Introducción …

Esta Introducción se ha construido partiendo de las declaraciones efectuadas por los Equipos Negociadores de Organizaciones
Empresariales, Sindicales y Políticas españolas ante la situación empresarial y sociopolítica que vivimos actualmente.

Ante el entorno político y socio-laboral tan turbulento y cambiante que estamos viviendo, debemos actuar
urgentemente y gestionar estos continuos cambios, al objeto de evitar que, los efectos de esta u otras crisis, nos sigan
“mutilando y debilitando” y, sobre todo, podamos adquirir el adiestramiento necesario para saber reaccionar
favorablemente en los nuevos escenarios, en los cuales tendremos que «encontrar empleo». (www.generarempleo.com)
Los gestores, tanto de las Empresas como de los Gobiernos, deben introducir permanentemente MEJORAS en sus
procesos de utilización de recursos (a través de sistemas organizativos eficaces) y, al mismo tiempo, potenciar su
capacidad INNOVADORA para re-convertirse, re-misionarse o re-inventarse.
Y, por tal motivo, Directivos, Sindicalistas y Gobernantes deben implicarse activamente en la reconstrucción de PLANES
DE ACCIÓN (de Empresas o Naciones), desde donde -por un lado- se contemplen los OBJETIVOS de PRODUCTIVIDAD
necesarios para sobrevivir, (con criterios de rentabilidad o equilibrios presupuestarios) y -por otro lado- (a través de
Negociaciones colectivas “inteligentes”) se garanticen «salarios dignos» y se responda a las aspiraciones ciudadanas y
al desarrollo profesional y estabilidad laboral de los trabajadores.
(Los Gobernantes de cualquier NACIÓN deben aprender a «optimizar los recursos de los que disponen», de la misma forma que lo
hacen los Directivos de una EMPRESA, ya que están obligados a dar cuentas de tal gestión a sus ACCIONISTAS.
¡¡Y, en el caso de las NACIONES, los ACCIONISTAS son los CIUDADANOS!!).

Al objeto de “pasar a la acción” y lograr el cumplimiento de los objetivos citados, las Organizaciones han comenzado a
considerar necesarios aquellos Programas de “FORMACIÓN Directiva, Sindical y Política” que les permitan ampliar sus
conocimientos de ESTRATEGIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL y, sobre todo, dominar un “lenguaje común” que facilite
cualquier tipo de interlocución que les permita construir PROYECTOS Empresariales y Sociales beneficiosos para todos.

Asimismo, aquellos JÓVENES que se incorporasen a los AYUNTAMIENTOS o DIPUTACIONES, podrían aportar su «talento
y formación» si, en lugar de integrarlos como BECARIOS «en prácticas», (en ocasiones «prácticas cuestionadas» por la
Autoridad Laboral), los adiestrásemos como «FACILITADORES» de NUEVAS Técnicas de Gestión, en donde convivirían el
TALENTO y la EXPERIENCIA de tal manera que beneficiaría a ambas partes por igual y, de forma especial, a las
Empresas o Instituciones Públicas que le concediesen su PRIMERA «OPORTUNIDAD DE EMPLEO».
Dichos BECARIOS tendrían la «opción» de integrarse en la UNIDAD «OGEME» («Optimización y Gestión de Medios»),
derivado de un CONVENIO Público/Privado al 50%, lo cual les permitiría desarrollarse profesionalmente como
verdaderos Emprendedores, con un Plan de Acción «PRÁCTICO Y EFICAZ AL 100%»Alba Tamara Gómez (Coordinadora de Proyectos y Portavoz de Up!) albatamara@gmail.com (Móvil: 600 37 77 22)
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Lenguaje común: Ejecutivos de cuello «azul» y de cuello «blanco» …
86 MERCADO/ 548 /AGOSTO - 92

Nuestra
“apuesta» por un
LENGUAJE COMÚN
ya ha celebrado su
25 aniversario.
(1.992)

www.eurodirsa.es/prensa/
01.08.92.pdf

TRANSFORMACION
Directiva y
Sindical

Formación
vanguardista en la
Dirección de RR.HH.

www.eurodirsa.es/prensa/
01.10.92.pdf
Continúa
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Objetivos y Beneficios de estas 3 primeras jornadas
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Objetivos:
A) Que los asistentes identifiquen y conozcan perfectamente la importancia que tienen las distintas Materias operativas de Organización y
Recursos Humanos para el cumplimiento de los Objetivos empresariales, sociales o políticos, de acuerdo con cualquier Plan estratégico (camino)
determinado por las partes. (Diversificación, Expansión, Remisión, Reorganización, Fusión,…)
B) Que observen cómo combinar las materias más trascendentes (estratégicas y organizativas), para saber utilizar acertadamente los recursos y
lograr así un empleo de mayor calidad y una estabilidad económica que garantice la supervivencia Empresarial, ante cualquier Situación Laboral
Crítica (ESLAC) que pueda derivar en un ERE (temporal o definitivo) de los contratos de trabajo.
* Igualmente, los BECARIOS podrán ser conocedores de las tareas de sus PUESTOS DE TRABAJO, a través del «análisis y mejora» de los mismos,
practicando un PROGRAMA FORMATIVO que otorgará a sus CV un alto «valor añadido» que es reconocido satisfactoriamente por las Empresas.
C) Preparar la documentación específica para llevar a cabo la “contraprestación” más importante de cualquier «Aprobación Presupuestaria» que
pretenda garantizar tal estado de bienestar: La PRODUCTIVIDAD. http://elpais.com/diario/2009/11/29/negocio/1259504066_850215.html

Beneficios Profesionales, Sociales y… especialmente políticos:
1) Optimizar todos los recursos (económicos, naturales y humanos) para satisfacer al ciudadano usuario.
2) Motivar e integrar -en una «Administración MODERNA»- a los Funcionarios y Empleados, aplicando sistemas ORGANIZATIVOS y RETRIBUTIVOS, adecuados
a los tiempos actuales en cualquier EMPRESA que actúe de manera «racional». (Dichos sistemas, al igual que la “construcción total del macro proyecto” que nos
ocupa (ver «parte» en el Anexo 2), serían llevados a cabo con la participación de los Empleados y Sindicatos de cualquier ORGANIZACIÓN en la que se actúe).
3) Eliminar gran parte de la habitual “resistencia al cambio”, al construir “en equipo” un PROYECTO COMPARTIDO (Anexo 2) para, de esta forma, convertir a las
Administraciones Públicas en Organizaciones de “servicios ejemplares y estimulantes”, laboralmente hablando. ¡Nos referimos al Organismo que actúe como Modelo!
4) Reducir “racionalmente” el DEFICIT de tal Organismo, como paso previo a un “modelo de competitividad empresarial” que podría brindársele a las Industrias y
Servicios de los Municipios gallegos. (La Industria 4.0, también deberá optimizar, a través de MEJORAS e INNOVACIÓN, aquellas tareas que realice…)
5) Ser pioneros en un sistema práctico y sencillo, en donde -los «protagonistas»- serían los empleados del ORGANISMO o EMPRESA (pública o privada) y - los
SOCIOS «facilitadores del trabajo»- serían los Consultores externos.
* Para ello, durante períodos de UNA semana, estarían AYUDANDO, (no ENSEÑANDO), tal y como se hace habitualmente. (Ver juego de números).

6) Generar “valor añadido” de especial trascendencia, «Evaluando el Desempeño» (http://www.eurodirsa.com/web/?page_id=866), al objeto de darles
oportunidades de «desarrollo profesional e incentivos», y creando “con los propios empleados» una Unidad Pública para la “Organización y Gestión de Medios»
(OGEME). Esta Unidad, totalmente “activa”, sería la que realmente nos prevendría de la CORRUPCIÓN. (En lugar de las Oficinas ANTI-CORRUPCIÓN, que servirán

para muy poco).

7) Igualmente, evitaríamos aplicar INCENTIVOS “poco afortunados” (caso de los incentivos contra la AUSENCIA), haciéndolos a favor de la EFICIENCIA).
El OBJETIVO debe ser «favorecer políticas de OPORTUNIDADES», en lugar de hacerlo con políticas para OPORTUNISTAS… y espabilados…
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Esquema de Visión interactiva de las Materias …

1ª Fase

A

Six-

TQM

(3 días)

Sigma

BPR

Entorno
“cambiante”

PMC

Programas de
“Mejora Continua”

&

C

Gestión del
CAMBIO

B
Plan
Estratégico
(Camino para
lograr …

Sistema Organizativo:
LOGIC PROCESS a través del
Proyecto MERCURIO.

Planificación
estratégica
Optimización
de Recursos
Propios y
Subcontratados

Lean

F

Balance
Social

(La Productividad
como prioridad)
Empresas

G

Negociación
Colectiva
«inteligente»

AA.PP.

OGEME

E

Construcción
conjunta de
Evaluación
Para defender
la Entrevista

Evaluación
del
Desempeño

2ª Fase

D
Hoja de
Trabajo

(otros 3 días)

Formación
Técnicos
PMC
Teoría

+

Práctica
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El marco del Programa de «TRANS-FORMACION» Directiva y Sindical
(Formación/acción), se puede observar a través del ESQUEMA anterior,
en donde se destacan las Materias operativas siguientes:

6

3 jornadas de
8 horas diarias

A y B) Análisis del entorno y Gestión del Cambio, como parte de una Planificación estratégica,

(“camino” para lograr los objetivos) , con el diseño de unos Planes de acción adecuados.

C) Modelo organizativo con una “participación” total por parte de los empleados:
Proyecto MERCURIO, basado en los Workshops LOGIC PROCESS.
(Es diametralmente opuesto a los modelos tradicionales de organización y, dichos empleados,
pueden comprobar su validez en tan solo 5 DÍAS).

D) Programa formativo teórico y práctico que sería “capturado” por parte de los citados
empleados (Técnicos en PMC), con el fin de llevar a cabo, de forma autónoma,
el modelo organizativo citado en el punto anterior.

E) Sistema de Evaluación del desempeño (EDEMPI), www.eurodirsa.es/web/?page_id=866,
así como un “Plan de desarrollo profesional”, que serían elaborados con los
“Representantes de los Trabajadores”, como posibles alternativas a aquellos que
pudiesen estar en vigor actualmente, siempre y cuando resultasen más justos y objetivos.

F) Soporte para el análisis de la situación socio-laboral: El Balance Social.

G) Marco de Negociación colectiva “innovadora, práctica, solidaria y audaz”,

en donde, ambas partes, utilizando un «lenguaje común», puedan aportar sus
conocimientos en productividad, trabajo en equipo, desarrollo de carreras profesionales,
retribuciones y, en definitiva, defender todo aquello que está vinculado a lo que les
interesa: COMPETITIVIDAD (o equilibrio presupuestario) Y DERECHOS SOCIALES.

57
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Breve detalle de las
MATERIAS
que integran el Programa

A) Entorno y Gestión del Cambio.

B) Planificación estratégica.
C) Sistema organizativos y Productividad.
D) Formación «especialistas» en PMC.
F) Balance Social.
G) Negociación colectiva «inteligente».
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ERRORES en la

A) Entorno
Cambiante

Gestión del
CAMBIO

“Gestión del CAMBIO”
(De los 8 errores, según J. Kotter, sólo voy a destacar 4)

CAMBIOS DEBIDOS A:
Incorporación a la UE.
Países emergentes competidores.
Mayor esperanza de vida.
Crisis económicas.

*No crear sentido de URGENCIA:
Es necesario,

(sin convertirlo en “ansiedad”), para

que se genere CONFIANZA.

*No construir un Equipo CONDUCTOR poderoso:
Para “coordinar” Grupos de TRABAJO. (NO Comisiones o Comités inútiles).

*No impedir los OBSTACULOS y “ruidos”:
Lo que permitirá que, intereses individuales, prevalezcan sobre los generales.

* No ofrecer LOGROS “a corto plazo”:
En este momento, es lo más importante para crear ILUSIÓN y ESPERANZA.

B) Planificación estratégica …

A) Entorno exterior e interior.
B) Misión.
C) Visión.
D) Objetivos.E) Estrategia.F) Planes de Acción.
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C) DIFERENTES SISTEMAS ORGANIZATIVOS.- (LOGIC PROCESS y MERCURIO)
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El Proyecto “organizativo” MERCURIO:
www.eurodirsa.es/web/?page_id=314

La Metodología LOGIC PROCESS:
www.eurodirsa.es/web/?page_id=308

1) El éxito del Proyecto MERCURIO se apoya
fundamentalmente en una revolucionaria metodología de
“gestión de procesos operativos”, cuya herramienta de
“mejora continua” denominada “LOGIC PROCESS”, no tiene nada
que ver con los sistemas tradicionales de Gestión de calidad:
Reingeniería de procesos, calidad six-sigma, lean manufacturing, etc.).
El origen de dicho sistema hay que ubicarlo en el sector de automoción, en donde
se busca permanentemente la máxima rentabilidad de los recursos utilizados,
al objeto de ser competitivos; es decir, ser mejor que los rivales empresariales
en CALIDAD, SERVICIO y PRECIO.
2) La Metodología LOGIC PROCESS es la base principal del Proyecto MERCURIO
para la “optimización y mejora” de cualquier actividad, destacando
fundamentalmente “la forma cómo las empresas utilizan sus recursos”.
Se recomienda observar el VIDEO en https://vimeo.com/21189889
3) Una vez comprobado el éxito de la aplicación del LOGIC PROCESS,
es cuando se extiende tal metodología a todos los procesos del
ÁREA seleccionada como “modelo” de referencia. Tal extensión, es lo que
identificamos como Proyecto MERCURIO , o como Proyecto ORCE,
según sea el campo de aplicación sobre el que se actúe .
(Un ÁREA o la TOTALIDAD de la EMPRESA y/o
sus PROVEEDORES principales).

BECARIOS

¡¡Llamémosle
economía productiva!!
http://elpais.com/diario/2009/11/29/ne
gocio/1259504066_850215.html
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ACTUALIDAD ECONOMICA
Febrero de 1996

Reconocimiento
de A. E.
a Eurodirsa por el
LOGIC PROCESS

El método
LOGIC PROCESS
www.eurodirsa.es/web/?page_id=308

Los trabajadores pueden demostrar -en 5 días- que pueden
“sacar partido” a su experiencia y mejorar su productividad.

MERCADO / Diciembre de 1993

http://www.eurodirsa.es/
prensa/27.12.93.pdf

ORIGEN DEL
MÉTODO

«LOGIC PROCESS»
Y DEL PROYECTO
«MERCURIO»
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La PRODUCTIVIDAD
como Prioridad

c) La PRODUCTIVIDAD: Base del bienestar

Aunque EUROPA nos «regalase» un importe económico CIEN veces mayor, continuaríamos sin generar Proyectos de EMPLEO «de calidad».
Mientras NO prestemos atención a la «utilización de los recursos», seremos incapaces de salir de la crisis generando EMPLEO.
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¿De que sirven las transfusiones de sangre, si no eliminamos la causa de la hemorragia?

Artículo de lectura obligatoria…
Artículo de lectura obligatoria…

http://elpais.com/diario/2009/11/29/negocio/1259504066_850215.html

Presidente del Círculo de Economía

D) Contenido del PROGRAMA FORMATIVO
de los Técnicos de PMC
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Entre 8 y 9 jornadas de
8 horas diarias

(Programas de Mejora Continua)

1) Habilidades de comunicación: 8 horas.

El contenido detallado de este
PROGRAMA está a disposición
de quién lo desee

2) Gestión de conflictos. Negociación: 8 horas.
3) Herramientas de calidad: 10 horas.
4) Gestión de proyectos: 6 horas.

5) Análisis de problemas y Toma de decisiones: 8 horas.
6) Gestión por PROCESOS: 12 horas.
7) Dirección de Equipos y de Reuniones: 8 horas.
8) Integración de conceptos y Conclusiones: 4 horas.
Total: 64 horas.
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E) OBJETIVOS de la Evaluación del desempeño :
Asegurar que los empleados reciban:
1.- Un trato justo y constante, y
2.- Una guía para su mejor desarrollo profesional. ( Planificación de carrera ).
El proceso de EVALUACION DEL DESEMPEÑO contribuye eficazmente al
logro de dichos objetivos en diferentes formas:

A).- * Amplía el conocimiento de las responsabilidades del empleado, y
* Observa su actuación e incrementa su eficacia.
B).- * Se expresan los intereses profesionales del empleado.
* Se le orienta sobre cómo aumentar sus posibilidades de triunfo
profesional.
C).- * Se confirma la información sobre actuación, potencial e intereses
del empleado.
* Se examina y actualiza su disponibilidad para otros puestos.

F) BALANCE SOCIO-LABORAL

1) Plantilla TOTAL …
1.1).- Por Centros de Trabajo y según años de Antigüedad y
Modalidad del Contrato. (Tiempo indefinido o determinado).
1.2).- Por Categorías y según Edades y Niveles de Formación.

1.3).- Personal “fijo” según Categorías, Edades y Antigüedad en el GRUPO.

2) Jornadas de Trabajo…

Pactada anualmente. (Y Absentismo).

3) Ratios de productividad… Según

grupos de “procesos” (especialmente
“críticos” y Subcontratados), con presupuesto asignado a cada Centro.

4) Previsiones de (+ - )Plantilla… Por categorías, próximos 5 años.
5) Abanico salarial... Por Categorías . Y MASA SALARIAL por Centros.
6) Otra información… De tipo organizativo (organigramas)/ Políticas

(Formación, Promociones, Planes de carrera,…)/ Sindicales ( Fecha de elección,
composición,…)/ Etc.
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G) Negociación colectiva «inteligente»
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utilizando la información del Balance Social.

(conciliación VS confrontación)

Retribuciones
Fijas y Variables
según categorías
y Productividad.

Masa Salarial
y Plataforma
reivindicativa.

Combinación inteligente de materias
Complementar con
Programas Públicos
de «diseño propio».

ALTERNATIVAS
A NEGOCIAR

Productividad
y Horas de
Trabajo VS
EREs.

Producción y
Facturación

¡¡ NEGOCIACIÓN
beneficiosa para todos ¡¡

Up!

Complementado con Programas
Públicos de «diseño propio».

FACTORES Y ACTORES QUE SOPORTAN LA MEJORA
DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO «de calidad»
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(1) https://prezi.com/view/6WI3AmfGQph1IPV2SXz2/

FACTORES
1

NECESIDADES

Optimizar los recursos (1)
Mejorar la Productividad.

Reducir el Déficit.

CÓMO RESPONDER A
TALES NECESIDADES

2

Con «PROYECTOS»
organizativos.

* TECNOLÓGICOS.
* FINANCIEROS.
* ……

MERCURIO

(Genérico).

… los cuales debemos
«optimizar» de forma
continua.

PROEM

(Específico CC. AA.)

Fortalecer los existentes.

(Empresas en crisis)

Otras Necesidades…

RELANZA

Realización Demostración/
Prueba

* A través de «MEDIDAS»
legales:
a) Decididas por los Gobiernos.
b) Por iniciativas de Partidos
políticos, aprobadas por el
Parlamento.

4 AÑOS

Entre 1 MES
y 3 MESES

c) …………

ACTORES

CON QUIÉNES SE LLEVAN A CABO
LOS PROYECTOS «ORGANIZATIVOS»
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DÓNDE SE INICIA EL «ARRANQUE»
DE TALES PROYECTOS

Up!

Proyecto «social» ALIANZA
(Experiencia + Talento)

TIEMPO
TOTAL DE:

PROYECTOS lo mismo que los
FÁRMACOS son a los TRATAMIENTOS,
siendo estos últimos los únicos que
curan las enfermedades.

Coordinados y supervisados
por la Unidad Pública OGEME

* Con los jóvenes universitarios
y con los de FP superior

5

NOTA: Las MEDIDAS son a los

BECARIOS
6

4

QUE DISPONEMOS

* RECURSOS HUMANOS.

(Tratamiento)

Crear NUEVOS empleos.

3 RECURSOS DE LOS

CÓMO SE ASIGNAN
TALES RECURSOS
POLÍTICAMENTE

1) En Administraciones Públicas.

Alternativas

2) Empresas en Situaciones
Laborales Críticas (ESLAC)
3) En OTROS Sectores.
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QUIÉN SE HA COMPROMETIDO A
«APADRINAR POLÍTICAMENTE»
ESTA INICIATIVA

Durante nuestras Conferencias, solemos
comunicar el nombre de aquellos políticos
qué, de manera PROBADA, se «mojan» para
«apadrinar y liderar» el Macro Proyecto
ORGANIZATIVO y SOCIAL que nos ocupa.

Entrevista a Isidro Villar.- PRESIDENTE DE EURODIRSA

LA VOZ DE GALICIA.Febrero 2004
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LA VOZ DE GALICIA.- Febrero 2004

EREs

menos
traumáticos

Negociación
Colectiva
INTELIGENTE

¡La PRODUCTIVIDAD es la Base del bienestar! Sin embargo, el problema que tenemos como país se debe a que, aunque EUROPA nos «regalase» un importe económico
CIEN veces mayor, continuaríamos sin saber generar PROYECTOS de «empleo de calidad». Por ello, mientras no prestemos ATENCIÓN a la «utilización de los recursos»,
seremos incapaces de salir de la crisis creando EMPLEO ESTABLE.- ¿Para que sirven las transfusiones de sangre, si no eliminamos la causa de la hemorragia?
Ver artículo «Llamémosle Economía Productiva» del catedrático Antón Costas

http://elpais.com/diario/2009/11/29/negocio/1259504066_850215.html

Breve CV de los Profesores del Programa (Isidro Villar & Andrés Parra)

5

www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro

&
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www.linkedin.com/in/anpafra

Isidro Villar,

natural de Vigo (1.949), es ingeniero industrial y Executive MBA y ha impartido clases de Organización y Recursos
humanos en el Instituto de Empresa (Madrid) y en la Escuela de Negocios Caixanova (Vigo), al igual que ha trabajado como directivo de
“racionalización de costes y optimización de recursos” en Compañías nacionales y multinacionales. (A continuación se presenta un esquema,
destacando en color «rojo» aquellos temas objeto del programa formativo, así como su «interrelación», a cargo de ambos profesores).

Ha desarrollado tareas directivas en HIJOS DE J. BARRERAS (naval), POLICLINICO VIGO (hospitalario) y MERCO (transformación y
comercialización agroalimentaria), si bien cabría destacar su actividad -durante 6 años- en GENERAL MOTORS España (automoción), en
cuya multinacional ha iniciado su “apuesta” por sistemas organizativos de GESTION que han supuesto mejoras de PRODUCTIVIDAD e
importantísimos AHORROS en diversos sectores privados y públicos, así como la generación de EMPLEO JUVENIL.
Su experiencia en el desarrollo de tales sistemas data de 1988, fecha en la que ha fundado la Consultora EURODIRSA, de la cual es
Presidente. (Ver www.eurodirsa.com).
Después de permanecer durante los últimos 10 años en Bélgica, acaba de volver a instalarse en España y, en el momento actual, está
brindando su experiencia profesional a las “AMINISTRACIONES PÚBLICAS”, conjuntamente con MFD Formación y EUROASSET
Consultores. (Ver página 22).

Andrés Parra, natural de Vigo (1.977), es Licenciado en Economía y Máster en Comercio Internacional, incorporándose a EURODIRSA
(Bélgica) y EUROASSET (España), como Director de Consultoría y Proyectos en diciembre de 2016, al objeto de responsabilizarse
-conjuntamente con Isidro Villar- de la materialización operativa del Proyecto «organizativo» MERCURIO y del Proyecto «social»
ALIANZA. (Para ello cuenta con la estrecha colaboración de la Dirección de Gestión y Coordinación de Proyectos de ambas Consultoras).

Antes de incorporarse a EURODIRSA ha desarrollado, tanto responsabilidades comerciales y de gestión en Empresas nacionales, como
labores de consultoría en entornos multinacionales altamente competitivos, como ZTE CORPORATION (China).
Tras un training intensivo en Luxemburgo, participa «codo con codo» -con el Presidente de EURODIRSA y Consejero de EUROASSET- en
las presentaciones y aplicaciones de programas formativos (como el presente), así como en el desarrollo del Macro Proyecto ALIANZA,
cuyo proyecto se pretende llevar a cabo en España -conjuntamente con Instituciones Públicas- con las cuales se está negociando para
hacer realidad la «oportunidad» que están demandando los jóvenes «Universitarios preparados/preocupados» (Up!), a quienes también
representa como «tutor» de la INICIATIVA de Empleo Juvenil «de calidad» que comenzaron hace más de seis años.
El presente PROGRAMA de «TRANS-FORMACIÓN Directiva, Sindical y Política» que se imparte durante 3 jornadas, se dirige al colectivo
de Directivos o Miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales de cualquier sector Empresarial o de Administraciones Públicas,
pudiendo asistir -al mismo- BECARIOS y personas de diferentes sectores, siempre que no superen el número de veinticinco asistentes.

La siguiente fase, de otras 3 jornadas, ya es para cada Empresa o AA.PP. «en particular» y, por consiguiente, los 25 máximos asistentes
deberán pertenecer a la misma, puesto que, el «taller» de trabajo se llevará a cabo dentro de tales Empresas o AA.PP. «con fuego real».
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ACTIVIDADES OPERATIVAS INTERRELACIONADAS

DIRECCION OPERATIVA DE
ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS

Profesores: ISIDRO VILLAR &
ANDRÉS PARRA

Interacción de: OBJETIVOS y Materias ORGANIZATIVAS
CON OTRAS ACTIVIDADES de DESARROLLO PROFESIONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO
OBJETIVOS de la Dirección de ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Escenario:
ECONOMIA
PRODUCTIVA

Organización funcional de la
Dirección de Organización y
Recursos Humanos
Coordinación de esta
Dirección con las demás
ÁREAS de la Compañía

La PRODUCTIVIDAD
como prioridad

RACIONALIZAR
COSTES Y OPTIMIZAR
RECURSOS (RACOR)
TRABAJANDO
“EN EQUIPO”.

OGEME

GESTION
JURIDICA
SOCIOLABORAL

UNIDAD “propia” de la Empresa

FUNCIONES Y SU
DISTRIBUCION

RELACIONES LABORALES CON
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

PLANIFICACION

WORKSHOP: EL método
“LOGIC PROCESS”

Sistema
organizativo
de gestión:
“MERCURIO”

R.P.T. y

V.P.T.
EVALUACION
DEL DESEMPEÑO
GESTION LABORAL Y
SEG. SOCIAL

Planificación de
Carreras

Comisión Nacional de SEGURIDAD
y SALUD en el Trabajo.

GESTION SISTEMAS
INFORMACION

Plan de
Sucesiones

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

COTIZACIONES Y PRESTACIONES

GESTION DE
NOMINA Y DE
SEGUROS SOCIALES

COTIZACIONES EN GENERAL (TC1 / TC2):
*I.L.T. INVALIDEZ PROVISIONAL
*INVALIDEZ PERMANENTE
*JUBILACION / VIUDEDAD/ ORFANDAD.
*DESEMPLEO.DESEMPLEO

SELECCION /
ADMISION
EMPLEADOS

Servicios y
Beneficios

SALARIAL

Disciplinaria en
general

INFORMACION DE GESTION (CUADRO DE MANDO )

NEGOCIACION
COLECTIVA

PROMOCIONES

«inteligente»

FORMACION
(Técnicos PMC)
ENCUESTA
SOCIOLABORAL

Mayor motivación e
implicación de los empleados
con los proyectos de la
Empresa

ENCUESTA
SALARIAL

PROCEDIMIENTOS GENERALES:

* VACACIONES.
* PETICION DE COMPRAS.
PROCEDIMIENTOS
GENERALES:GRALES.
* CONTROL ASISTENCIA.
* REPARACIONES
* CONFECCION NOMINA* VACACIONES
* SELECCIÓN PERSONAL
•
CONTROL
DE
ASISTENCIA
* GESTION TESORERIA.
* FORMACION
• CONFECCION NOMINA
* CIERRE CONTABLE
* ETC.
• GESTION DE TESORERIA.

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

BALANCE
SOCIAL

6

EURODIRSA y sus SOCIOS…
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Socios de
Proyectos

Destinatarios
principales:
Los EMPLEADOS

S. P.
(Evitar conflictos
de competencias)

Consultores

www.eurodirsa.com
Arlon/ Luxemburgo (BELGICA)

(En 2010)

(En 2010)

Formación
www.mfdformacion.es

Tradicional

Madrid
(ESPAÑA)

Consultoría

Diferenciada:
Técnicos PMC

Tradicional

Diferenciada:
“LOGIC PROCESS”

S. P.

Madrid
(ESPAÑA)

S. P.

Dirección
COMERCIAL & VENTAS

www.alfonsoruano.com

Consultores

Líderes
SINDICALES

Directivos
Empresariales

Directivos
Empresariales

Líderes
SINDICALES

Proyecto
MERCURIO

OGEME

Empleados
Consultores
Formalizan en España todas las
operaciones de EURODIRSA

Transformar su
Antigüedad en
Experiencia

Empleados

(Organización y
Gestión de Medios)

Resumen de «enlaces de interés

VIDEOS y PÁGINAS de EURODIRSA e Isidro Villar

www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro

VIDEOS:
a) 23.01.2015.- Entrevista TV: ALTERNATIVAS DE EMPLEO PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS.
RESUMEN: 17 minutos.- https://www.youtube.com/watch?v=0epiuDH8RNc

a.2) 15.01.2015.- ENTREVISTA Radiofónica (Previa a Conferencia): https://www.youtube.com/watch?v=83smW6NQOng
a.3) 08.02.2017.- ENTREVISTA Radiofónica (Previa a Conferencia): https://www.youtube.com/watch?v=kX4sN21E5lA
b) 2014 y 2015 (Durán i Lleida apoya a los jóvenes universitarios de Up! durante el Debate sobre el Estado de la Nación)
https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo

c) 2011.- ¿Nos hemos vuelto locos?.- https://vimeo.com/24229801

OTROS ENLACES:
VIDEOS:

1.- Presentación de EURODIRSA y del LOGIC PROCESS: https://vimeo.com/21189889
2.- En apoyo de los Gobiernos de las CC.AA. y de la Nación: https://vimeo.com/21161408
3.- Isidro Villar pone en marcha el Proyecto ALIANZA: https://vimeo.com/21909827

PÁGINAS:

1.- EURODIRSA: www.eurodirsa.com
2.- La Metodología LOGIC PROCESS: www.eurodirsa.es/web/?page_id=308
3.- Los Proyectos “organizativos” MERCURIO y ORCE: www.eurodirsa.es/web/?page_id=314
4.- El Proyecto “social” ALIANZA: www.eurodirsa.es/web/?p=316
5.- Empleo de calidad para los Jóvenes. La prioridad de EURODIRSA: www.eurodirsa.es/web/?p=124
6.- BLOG de los jóvenes universitarios (Up!): www.generarempleo.com

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(Se presenta en PREZI BUSINESS): (Agosto 2018)

1.- Nuestra «diferenciada» CONSULTORÍA: https://prezi.com/view/eeqoQMGn7H7cyP1nARxj/j
2.- Presentación específica para AYTOS. y CC.AA.: https://prezi.com/view/mxAlgw3K3Tq850VLmZpW/
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