EXECUTIVE
RR.HH.

Máster en

Dirección Estratégica del
Talento, Organización y
Analítica

ARE
YOU
FREE?

Toda gran aventura siempre
va acompañada de una banda
sonora memorable

Tu experiencia ediae empieza aquí
Disfruta del viaje

ESCUELA DE DIRECCIÓN Y ALTOS ESTUDIOS
DE CÁMARA GRANADA

Míriadas de posibilidades

La Escuela de Dirección y Altos Estudios
(ediae) de Cámara Granada es un agente acelerador del cambio para organizaciones, profesionales, egresados y para la
sociedad en general bajo la única premisa
irrenunciable de la excelencia y la innovación en los programas formativos y servicios propuestos.
El posicionamiento aspiracional
de la
Escuela de Dirección y Altos Estudios
(ediae) de Cámara Granada pivota sobre
una visión que se entronca con el sentido
más puro y auténtico del término escuela,
con su acepción griega Scholé o tiempo
invertido para el cultivo del espíritu y del
conocimiento desde la esfera de la evolución personal y la elección libre del desarrollo. Se trata de una apuesta por el
cambio y la mejora competencial de los
alumnos a través de metodologías y propuestas innovadoras que han de estar en
permanente evolución y adaptación a las
necesidades que marca un contexto digital y disruptivo.
La escuela apuesta por programas formativos de alto nivel, dirigidos por directores
académicos referentes en la materia, con
una orientación eminentemente práctica
y por la configuración muy cuidada de
claustros docentes en los que predominen
profesionales del mundo de la empresa
con una experiencia contrastada en cargos de responsabilidad directiva. El objetivo último es atraer el mejor talento para
hacer de los programas de ediae una experiencia transformadora en lo profesional y en lo personal.

La escuela promoverá, además, la realización de prácticas formativas remuneradas en empresas y organizaciones, con un
espacio alumni que dinamizará el empleo,
la generación de contactos profesionales
y la mejora competencial de los alumnos
y antiguos alumnos. Se pretende consolidar de esta forma un ecosistema para la
co-creación de alianzas profesionales, la
aceleración de networking entre los alumnos, docentes, mentores y empresas, la
promoción de encuentros y la creación de
agenda de eventos.

ediae es

Espacio Disruptivo para la aceleración del
Aprendizaje y el Emprendimiento.
Conocimiento, capacitación, profesionalización, evolución, cambio, encuentro,
colaboración, empresa, promoción de
prácticas, empleo, alianzas profesionales,
cultura y vida apasionada.
ediae es un proyecto abierto y colaborativo impulsado por Cámara Granada.
Te esperamos para escucharte y avanzar
juntos.
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La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, se consolida como
una entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas formativos y
estrategias orientadas a potenciar el life-long learning entre egresados, profesionales, empresas y organizaciones, todo ello, bajo modalidades presenciales, e-learning y bimodal. El objetivo
último es el de mejorar las cualificaciones profesionales de los participantes en los programas,
promoviendo la mejora continua y la consecución de resultados tangibles buscando una aceleración competencial para el crecimiento de profesionales y organizaciones.
En este sentido, Cámara Granada ha desarrollado en el año 2021 más de 90 acciones formativas, en las que han participado más de 2.294 alumnos, impartiéndose un total de 6.608 horas
de formación.

NUESTRA

experiencia

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de la Cámara Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas de ediae y un reconocimiento académico de los programas de enorme valor.

Cámara Granada en cifras:

TU MAYOR

tranquilidad

+ de 28 años comprometidos con la formación
+ de 1.840 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados
+ de 19.100 alumnos y asistentes
+ de 20 nacionalidades entre nuestros alumnos
+ de 120 empresas colaboradoras en programas formativos
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MÁSTER EN
Dirección Estratégica del Talento,
Organización y Analítica (EXECUTIVE RRHH)
El futuro del trabajo está impactando en cambios tecnológicos, demográficos y en la participación de empleados y consumidores en la dinámica de las organizaciones. Estas fuerzas ya
han creado formas completamente nuevas de ejecutar el trabajo, presentando así nuevas
oportunidades para ejercer una labor más creativa en organizaciones.
En este contexto, más que nunca, necesitamos líderes de talento que estén preparados para
navegar hacia el futuro del trabajo. La adaptabilidad de la organización va a jugar un rol clave
en este contexto. Las organizaciones adaptables se verán a través de 5 capas y 3 facilitadores
que estamos obligados a reinventar:

1

Ecosistema
Cómo funciona
el entorno de trabajo:
ecosistema basado en
propósito

2
4

Organización
Cómo se organiza el
trabajo: nuevas formas
de trabajar y equipos
multidisciplinares

Líder
Cómo se lidera el
trabajo: desbloquear
el potencial de los
equipos

3
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3 facilitadores de cambio:
Cultura, Tecnología y Analítica

Equipo
Cómo se distribuye
el trabajo: trabajo
colaborativo

Individuo
Cómo se ejecuta
el trabajo: programas
de talento personalizado

Tecnología: los avances en las áreas de robótica, inteligencia artificial, sensores y datos.
Demografía: los cambios demográficos están alterando la composición de la fuerza laboral
global, los segmentos de población joven y adulta son los que más aumentan, y los habitantes
de todos los países se han vuelto cada vez más diversos.
“El Poder de la Atracción”: el poder del consumidor sobre las organizaciones y la accesibilidad
a un mercado de talento global habilitado por redes y plataformas que abren nuevas posibilidades de trabajo e interacción.
En términos de la Tecnología, está rediseñando la mayoría de los trabajos teniendo como resultado una ventaja especial en las habilidades esencialmente humanas, y exigiendo la necesidad de un aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas habilidades para poder permanecer
en un empleo, lo que a su vez genera desafíos en la creación de un nuevo modelo de capacitación en las empresas y de educación en las universidades.
Si revisamos los cambios demográficos, se está teniendo como resultado una evolución de
la oferta laboral. Muchos trabajadores están extendiendo sus carreras mucho más allá de la
edad tradicional de la jubilación y se está incrementando la inclusión de grupos jóvenes de
trabajadores y de segmentos marginados de la población.
Paralelo a esto, las economías en desarrollo están aportando una gran cantidad de trabajadores jóvenes a la fuerza laboral global, y las infraestructuras digitales están permitiendo que más
trabajadores trabajen en un esquema “gig” (trabajadores independientes contratados para
tareas o proyectos a corto plazo).
Finalmente “El Poder de la Atracción” va a alinear de una manera más cercana el trabajo y
las necesidades específicas de los consumidores. Hoy en día, el consumidor ha adquirido más
poder que el vendedor, ya que tiene una accesibilidad mucho mayor a la información de los
productos que quiere adquirir, por ello se siente cada vez menos satisfecho con productos estandarizados y busca experiencias personalizadas.
Adicionalmente a las tres fuerzas revisadas, los componentes de diversos tipos de trabajo tienen la probabilidad de ser alterados por la Robótica y la Inteligencia Artificial. Es necesario
entender la complejidad de este hecho, y asumirlo como una oportunidad para aumentar la
productividad reinventando el futuro del trabajo para una mejor resolución de problemas, ampliar la oferta de servicios, y tener empleados más satisfechos y apasionados.
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¿POR QUÉ REALIZAR
el Máster en Dirección Estratégica del Talento,
Organización y Analítica (EXECUTIVE RRHH)?

Te formamos en lo que necesitan las empresas
Los contenidos del máster responden a las necesidades reales operativas de las empresas y te capacitan para asumir responsabilidades desde el día uno o mejorar tus posibilidades de proyección profesional dentro de tu empresa u organización
De la mano del mejor talento
Claustros docentes en los que predominan profesionales del mundo de la empresa con
una experiencia contrastada en cargos de responsabilidad directiva.
Modalidad Bimodal, desde tu empresa, tu casa o en nuestras instalaciones, tú eliges
Nuestros programas se impartirán siguiendo la modalidad bimodal lo que te permitirá
cursarlos desde tu empresa o tu casa, siguiendo las clases en directo a través de nuestra
plataforma o en modalidad presencial en nuestras instalaciones, tú eliges.
Bonifica hasta el 20% del coste la matrícula
A través de los créditos para la bonificación de formación que proporciona FUNDAE puedes bonificar hasta el 20% del coste de la matrícula. Consulta con nosotros tu crédito disponible y las posibilidades de bonificación
El precio no va a ser un límite
Existe una línea de crédito ofertada en colaboración con entidades financieras colaboradoras de Cámara Granada que te permitirá pagar tu programa en unas condiciones de
financiación muy exclusivas, además de un sistema de pago fraccionado enormemente
atractivo.
Un título de prestigio
Porque la superación del programa te permitirá acceder a un título de experto reconocido y avalado por la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada,
una entidad de reconocido prestigio con más de 28 años de experiencia en el diseño de
programas de especialización, perteneciente a la red de Cámaras de Comercio con presencia en todos los países del mundo.
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Aceleración competencial
para el crecimiento profesional y personal
La realización del Máster te va a permitir acceder a las siguientes competencias profesionales:
- Definir la estrategia de talento y personas
- Generar una influencia y liderazgo más efectivo
- Adaptar la realidad del negocio a las necesidades de la organización y del talento
- Desarrollar políticas de talento que incrementen el valor al negocio y mejoren la experiencia del empleado
- Entender la analítica y las métricas que marcan la diferencia
- Hacerse las preguntas adecuadas
- Evolucionar procesos para alinearlos con las necesidades
- Desarrollar planes de transformación, culturales y de cambio
- Crear entornos que incrementen la
- Incrementar la salud y el bienestar del talento
- Trabajar de una manera diversa e inclusiva siendo generador
- Crear entornos de innovación y mejora continua
- Desarrollar actuaciones para mejorar el valor y la marca del proyecto profesional
- Aprovechar el ecosistema de manera responsable para incrementar el aprovechamiento de los recursos y capacidades
- Tomar decisiones sobre transformación digital y conocer cómo aprovechar, la tecnología, los sistemas y la robótica para optimizar procesos
- Transformar y evolucionar la compañía en función de las especifidades de cada proyecto empresarial
- Incrementar la eficiencia y la eficacia de los procesos de la función de personas
- Comprender el marco laboral más determinante según las nuevas formas de trabajar y
en entornos profesionales que son tendencia
- Aprovechar el networking generado para ponerlo en valor para la organización
Dirigido a:
Dirección de Personas (Recursos Humanos) en sus diferentes niveles de responsabilidad,
desde puestos de carácter técnico a puestos de máximo nivel de influencia
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PROGRAMA ACADÉMICO
Un viaje formativo apasionante

Máster en Dirección Estratégica del Talento, Organización
y Analítica (EXECUTIVE RR.HH.)
Bloque 1

Estrategia de Recursos Humanos

Sesión 1. El futuro del trabajo: tendencias que marcarán camino (visión global)
Ignacio Castillo
Director de Human Capital en Deloitte
Sesión 2. Jugando a ganar: estrategia del talento en tiempos de incertidumbre
Ponente: Por confirmar
Sesión 3. Redefiniendo la organización del futuro: capacidades claves
Mar Romero
Consejera Asesora de Opinno y de Family Office. Ha sido Directora de RRHH Grupo Telepizza y ha desempeñado puestos de máxima responsabilidad en empresas como
Burger King, Grupo Bodybell, Deloitte o Grupo Adecco

Bloque 2

El Impacto de la Transformación Digital

Sesión 1. Transformación digital: la tecnología retadora
Pedro Casaño
CHRO (Chief Human Resources Officer) de Yanbal International. Ha sido Director de RRHH de
Nuevo Grupo Pescanova
Sesión 2. Métricas para gestionar el talento: una mirada más profunda
Macarena Estevez
Asesora en Data Science & Analytics,IA, Metaverso, Marketing ROI, y el futuro del marketing
y la gestión de personas. Ha sido socia en Delolitte, siendo socia de analytics desde 2019. A
lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado modelos matemáticos y creado soluciones en base a las matemáticas, solucionando problemas clave en clientes tales como:
Telefónica, Repsol, BBVA, Danone, ONCE, etc
Sesión 3. Acompañando el cambio: moviendo a la acción
María Vidal y Maribel Martínez
Responsables de proyectos de cambio en Deloitte

Bloque 3

Experiencia personalizada y diferencial para los empleados

Sesión 1. Experiencia exponencial: políticas de talento irresistibles
Luis Blas
Chief Human Resources Officer en Tabacalera
Sesión 2. Diversidad e inclusión: un paso más allá
Sonia Rodríguez
Directora de RRHH de Grupo Lactalis, Puleva
Sesión 3. Bienestar y compromiso: el equilibrio que suma al proyecto empresarial
Benito Villamarín
Vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Bimbo para Europa, Oriente Medio y África
Sesión 4. Potenciando las skills que suman: coaching, liderazgo, feedback y Comunicación
Amalia Rodríguez
Miembro del Comité de Dirección de AIPC Pandora. Ha sido los últimos 8 años
Directora de Recursos Humanos de Heineken. Ha trabajado más de 30 años en esta función,
desempeñando diferentes roles, y durante los últimos 20 años ha asumido puestos de dirección de la función de recursos humanos
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Bloque 4

El Futuro del Trabajo

Sesión 1. Definiendo el propósito: cultura y liderazgo que inspira
Pedro Casaño
CHRO (Chief Human Resources Officer) de Yanbal International. Ha sido Director de
RRHH de Nuevo Grupo Pescanova
Sesión 2. Gestión del conocimiento: la organización que aprende rápido
Mónica Solaun
Subdirectora Intranet Globl & Digital Workplace en Mapfre
Sesión 3. Aprovechando el ecosistema: construyendo de dentro hacia fuera
Borja Lafuente
Responsable de Sostenibilidad y Asuntos Públicos en Danone
Sesión 4. Proyecto de transformación y plan de proyecto
Rebeca Navarro
Directora de Recursos Humamos en Vodafone España

Carga académica total: 250 horas conformadas por clases presenciales, mentorización,
elaboración del TFM, evaluaciones y programa de experiencias ediae.
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C L A UST R O
D O C E NT E

El mejor talento para llevarte más lejos

Ignacio Castillo
Director de Human Capital en Deloitte
Pasantía en Harvard Business School, Boston. Programa de Desarrollo Directivo en ESADE Business School.
Clientes principales: Ferrovial, Acciona, BBVA, Melia Hotels, Reale Seguros, Radio Televisión Española (RTVE), Campofrío, Red Eléctrica de
España (REE), Gas Natural Fenosa, entre otros.

Luis Blas
Chief Human Resources Officer Tabacalera
Actualmente es Chief Human Resources Officer (CHRO) de Tabacalera, líder mundial de cigarros premium. Luis ha desarrollado
su carrera profesional en Recursos Humanos en algunas de las
empresas más conocidas de Gran Consumo, tales como P&G,
Danone o Heineken. Licenciado en ADE, master en RH por el CEF
y postgrados en Hult International Business School (Londres), es
miembro del Consejo Asesor de Estrategia Legal y RH de Cuatrecasas y del Think Tank de Recursos Humanos enClave de Personas.
Premiado como uno de los profesionales +Influyentes de RRHH en
dos ediciones consecutivas (2019 y 2021) por el periódico RRHH Digital, para Luis “el talento no entiende de género, no viene de serie
con la gente joven y tampoco se marchita con la edad”.
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Pedro Casaño
CHRO (Chief Human Resources Officer) de Yanbal International,
multinacional del sector Beauty & Personal Care en el sector de
la venta directa presente en 9 países.
Comenzó su carrera en el Departamento de I+D de Endesa, desempeñó varias posiciones en Ventas, Operaciones, Sistemas de
Información y RR.HH. en diferentes compañías como Schlumberger, Carrier, SABMiller, Kraft Foods, Mondelēz International, Grupo
Nueva Pescanova y Yanbal International.
Ha desarrollado la mayoría de su carrera en el ámbito de RR.HH.:
Director de RR.HH. SABMiller España, Director de RR.HH. SABMiller Latinoamérica en Colombia, Vicepresidente de RR.HH. SABMiller en
Panamá, Director de RR.HH. de Iberia Kraft Foods, Director de RR.HH.
Sur de Europa Mondelēz International, Director General de Personas del Grupo Nueva Pescanova y Global CHRO en Yanbal International en Perú.
Ingeniero Industrial, PADE por el IESE, DiBex por el ISDI, ADECA por
San Telmo Business School y realizó el CEO Leadership Program
en la NYU. Ha sido Consejero Independiente del Grupo JSP y de
la mutua Ibermutua. Nominado como el mejor Director de RR.HH.
por Hudson-ABC (2016), premiado con uno de los profesionales
+Influyentes de RR.HH. (2017) y nombrado Top HR Influencer por GoIntegro (2020).
Según Pedro, “Creo en unos RR.HH. cercanos al negocio, que sean
capaces de reinventarse y de integrarse cada día más en las necesidades cambiantes de la empresa”.
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Sonia Rodríguez

Maribel Martínez Villaescusa

Actualmente directora de RRHH Lactalis Puleva y directora de talento
para el grupo Lactalis en España. El grupo Lactalis es líder mundial en
productos lácteos con grandes marcas como President, Flor de Esgueva, Don Bernardo, Puleva y Chufi.

Manager de Human Capital en Deloitte España

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y Máster en Dirección
y Gestión de Recursos Humanos. Especialista en la gestión de personas
y talento, así como en la implantación de políticas de innovación en el
ámbito de RRHH. Ponente y profesora en universidades y escuelas de
negocios.
Trabajando en el campo de RRHH desde más de 20 años y como directora de RRHH desde 2008 en organizaciones como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la multinacional Taghleef Industries y
desde 2017 en su actual posición.
Galardonada entre los 10 profesionales más influyentes de RRHH en 2015
por la publicación RRHH Digital.
Apasionada por las nuevas tecnologías, las redes sociales y viajar.

María Vidal Serra
Manager de Human Capital en Deloitte España
Actualmente es Manager en Deloitte España, en la línea de Organizational Transformation. Con un background en Marketing y comunicación,
María cuenta con más de 9 años de experiencia en el ámbito de la
transformación de negocio, digital y cultural, principalmente en la Gestión del Cambio Organizacional en el contexto de la Transformación Digital. Además, como parte de su experiencia previa, María lideró el área
de Marketing y Comunicación de una empresa hotelera de tamaño
mediano, donde pudo participar en proyectos de reposicionamiento
de marca y producto y transformación de modelos de relación con el
cliente.
Apasionada del sector turístico y de la mejora y aprendizaje constante
como filosofía, también es profesora asociada en el IE Business School
en su programa de Digital Talent Management.
En su tiempo libre, le encanta jugar a tennis, practicar el senderismo,
disfrutando de un buen vino en buena compañía y pasar largas temporadas contemplando el mar, y bañándose en él (como buena mallorquina).
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Manager en Deloitte España, durante sus 8 años de trayectoria en Consultoría de Recursos Humanos ha participado y liderado proyectos de
consultoría estratégica, evolución cultural, comunicación efectiva y gestión del cambio, transformación digital, evolución de capacidades y reskilling, entre otros.
Con un background formativo internacional, ha estudiado Psicología y
un Máster Internacional de especialización en Trabajo y las Organizaciones, en las Universidades de Valencia, Tromso (Noruega) y Bolonia (Italia). Además, actualmente compagina su actividad en Consultoría con
estudios de Doctorado sobre Innovación e Intraemprendedurismo, en la
Universidad Politécnica de Valencia.
Teniendo el deporte y el espíritu de equipo en su ADN, fue deportista de
élite en baloncesto, y hoy en día continúa practicando esta pasión, que
compagina con el esquí en invierno y el buceo en verano. Además, como
alicantina comenta que la gastronomía mediterránea y el mar son dos
de los grandes placeres de la vida.

Borja Lafuente
Responsable de Sostenibilidad y Asuntos Públicos en Danone
Licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid (ICADE). Cursó Executive MBA en 2016. Actualmente es el responsable de Sostenibilidad y Asuntos Públicos en Danone,
desde donde trabaja para integrar la sostenibilidad en los negocios, la
gestión de grupos de interés, los trabajos de influencia e incidencia pública o portavocía. Previamente trabajó en el mundo de la consultoría en
empresas como Deloitte o Everis. Asimismo es profesor en la facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es Acumen Fellow.
Borja es hijo del medio rural, nacido en Sigüenza (Guadalajara) ha hecho
del medio rural y del Atlético de Madrid su particular seña de identidad.
Tiene un huerto ecológico, sale a pescar, a coger setas y a disfrutar de
largos paseos por el campo que siempre acaban con una cerveza. Tiene
dos hijos de 5 y 2 años y le encanta montar a caballo con ellos.
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Amalia Rodríguez
Coach Ejecutivo, Directiva de Personas
Amalia Rodríguez Dacal es una profesional de los recursos humanos. Ha trabajado más de 30 años en esta función, desempeñando diferentes roles, y durante los últimos 20 años ha asumido
puestos de dirección de la función de recursos humanos. Ha sido
miembro del comité de dirección en diferentes compañías, en diferentes sectores y empresas. Su última posición ha sido en Heineken, donde ha dirigido la función de Recursos Humanos durante 8
años. Es licenciada en Sociología por la universidad complutense
de Madrid y tiene un Master en Recursos Humanos por el ICADE,
además de cursos de especialización directiva por el IESE y ISDI
y coach ejecutivo por el I.E. Amalia es natural de Madrid, tiene 57
años, está casada y tiene un hijo de 25 años. Le apasiona la naturaleza y los perros.

Mar Romero
Chief People Officer del Grupo Telepizza
Consejera Asesora de Opinno y de Family Office
Directora apasionada de RRHH, Comunicación Corporativa, Legal,
durante más de 15 años en diferentes roles internacionales y multifuncionales en empresas como Food Delivery Brands (Telepizza/
Pizza Hut), Burger King, Grupo Bodybell, Deloitte o Grupo Adecco.
Licenciada en Business Administration por la Universidad Autónoma de Madrid y la Washington State University, con Máster en
Dirección de Recursos Humanos por CEF y Formaciones en Consejos de Administración impartidas por Deloitte/Spenser Stuart y
E&Y/Fundación Woman Forward. Experta en la transformación de
negocio desde las personas, Mar sabe cómo acompañar la transformación corporativa y estratégica de negocio desde la función
de RRHH, haciendo evolucionar los modelos de gestión, desarrollo
y liderazgo de personas para proyectar el mejor futuro; habiendo
liderado desde la multiculturalidad y diversidad que implica gestionar 43 países, y 45K empleados en su último proyecto. Su propósito es siempre desafiarse cada día y en cada proyecto, pero sin
olvidar que son las personas que me acompañan las que hacen
que ese reto sea atractivo y divertido.
Socia fundadora de Club CADE, Consejera Asesora de una consultora distópica (OPINNO), Asesora Independiente de un Family Office
y emprendedora en la industria del Ocio Cultural, ha recibido reconocimientos a su trabajo transformador de organizaciones como
ABC-Hudson o Berlin HR MInds, así como un International Certification in Excellence Manager.
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Macarena Estévez
Asesora en Data Science & Analytics,IA, Metaverso, Marketing
ROI, y el futuro del marketing y la gestión de las personas.
Macarena ya ha sido socia en Delolitte, siendo Socia de Analytics
desde 2019. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado modelos matemáticos y creado soluciones en base a las matemáticas, solucionando problemas clave en clientes tales como:
Telefónica, Repsol, BBVA, Danone, ONCE, etc. Ha sido responsable de
Insight Analytics de Deloitte en España.
Reconocida por haber lanzado su propia empresa en el año 2007
y haber conseguido crecer y liderar el mercado de Marketing
Analytics en España. Merecedora de innumerables premios, profesora en las principals Escuelas de Negocio y asesora de varios
consejos y comités de empresa. Es licenciada en Matemáticas
(Universidad Autónoma de Madrid). Es miembro del Consejo Asesor
de Corporate Excellence, Centre for Reputation Leadership
Elegida vocal en la RSME (Real Sociedad Matemática Española) y
una de los 300 líderes tecnológicos en la Primera Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular en España. Elegida Linkedin Top Voice 2020

Benito Villamarín
Vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Bimbo para
Europa, Oriente Medio y África
Benito actualmente es VicePresidente de Recursos Humanos de
Grupo Bimbo para Europa, Oriente Medio y África y Presidente de
Recursos Humanos y Legal para Europa, Oriente Medio y África.
Ha sido Director de Recursos Humanos de PepsiCo para el Sudeste
de Europa y Director de Recursos Humanos de Carrefour para el
Sudeste de Europa.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha realizado,
entre otros el programa Mentalidad estratégica para liderar equipos de Esade
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PROGRAMA EXPERIENCIAS EDIAE

Otras formas de aprender

Las experiencias ediae previstas para esta edición del máster son:
Training La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel
Deteniendo el tiempo

El Programa Experiencias ediae del Máster en Dirección Estratégica del Talento, Organización y Analítica (EXECUTIVE RR.HH.) propone a los participantes como parte del programa del máster, experiencias formativas, reflexivas y de networking en espacios alternativos para el aprendizaje, en donde se cuidará hasta el último y más pequeño detalle
para conseguir vivencias exclusivas que aporten valor real a cada participante.

Una de las sesiones formativas programadas en el master se celebrará en el Hotel Barceló Gran Lujo La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel. Se trata de unos de los espacios más
exclusivos de la provincia de Granada que se viste de pueblo andaluz para transmitir a
sus visitantes una experiencia de auténtico lujo alrededor de la sierra de Loja, entre Granada y la Costa del Sol.

Esta excelencia e innovación a la que se aspira se alcanza a través de contenidos y
docentes de máxima calidad y reconocido prestigio, pero también a través de espacios
únicos de la provincia de Granada para el desarrollo de experiencias formativos que
buscan y consiguen la generación de networking eficaces entre los participantes, proporcionando, en definitiva, momentos y vivencias irrepetibles.

Se ha convertido en un símbolo del concepto de Slow Travel y ha recibido premios como
uno de los mejores hoteles en España y Europa. Con esta dinámica propuesta como parte del máster que incluye el traslado desde Granada, la participación en una dinámica
formativa en el hotel que abordará uno de los contenidos del programa y el almuerzo
en el mismo, se promoverá un espacio de reflexión disruptiva en un enclave único que
permitirá parar el tiempo.
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Training Meliá Sierra Nevada
A un solo pasa del sol y la nieve

Una de las sesiones formativas programadas en el master se celebrará en el Hotel
Meliá Sierra Nevada. Situado a pie de pista a menos de 100 metros de las pistas de El
Río y Águila, el hotel es un espacio de referencia en la estación, símbolo de la exclusividad y la excelencia de la cadena hotelera.
El training permitirá vivir en primera persona el ambiente y la vida de una de las
principales estaciones de esquí de Europa. La estación de esquí y montaña de Sierra
Nevada, como parte esencial de la oferta turística de Andalucía y referente internacional del turismo de nieve, permite por su privilegiada situación disfrutar de un clima
envidiable mientras se practica deporte o se contempla la naturaleza.
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La estación de esquí más meridional de Europa ofrece al visitante unas excelentes
instalaciones de nieve a menos de dos horas de la costa y a pocos kilómetros de la
monumental e histórica ciudad de Granada. Sierra Nevada proporciona un amplio
abanico de experiencias que arrastran a los aficionados a los deportes de nieve hasta sus laderas blancas, iluminadas por el sol del sur. Con esta dinámica que incluye el
traslado desde Granada la participación en una dinámica formativa en el hotel que
abordará uno de los contenidos del máster, y el almuerzo en el mismo, se promoverá
un espacio de reflexión disruptivo en un enclave único al lado de la nieve que cubre
la estación.
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Training Carmen de la Victoria. Universidad de Granada
Asomarse al balcón más bonito del mundo

Una de las sesiones formativas programadas en el master se celebrará en el Carmen
de la Victoria de la Universidad de Granada.

En un enclave de ensueño con unas vistas espectaculares a la Alhambra, Sierra Nevada
y Granada. El training permitirá desde el sosiego y la calma que acompañan al Carmen
abordar algunos de los contenidos más relevantes del máster.

El Carmen de la Victoria está situado en un lugar donde hay Cármenes desde la época
árabe. Su forma se fija a fines del siglo XIX, cuando se unifican el primitivo Carmen de
la Victoria, llamado Carmen Olivarillo, y el Carmen Percal, a ambos lados de la muralla
árabe de la Cuesta del Chapiz.

Con esta dinámica que incluye la participación en una dinámica formativa en el Carmen
que abordará uno de los contenidos del máster y el almuerzo en el mismo, se promoverá
un espacio de reflexión disruptivo en un enclave único que permitirá al asistente asomarse al balcón más bonito del mundo.
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8MESES PARA
CRECER JUNTOS,
pero también para
disfrutar de los tuyos

En la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada creemos
que es imprescindible crecer profesionalmente de la mano de los mejores, pero
también que este año es importante que tengas tiempo para dedicarle el tiempo
que se merece tu familia, amigos o aficiones, por ello hemos confeccionado un
calendario de impartición que no te atará al master durante todos los fines de semana del año. El máster se impartirá los viernes de 16:30 a 21:30h y los sábados de
09:00 a 14:00h.
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ALUMNI,
espacio emergente para la co-creación
de alianzas profesionales

El espacio alumni de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de
Cámara Granada dinamizará el empleo, la generación de contactos profesionales y la mejora competencial de los alumnos y antiguos alumnos.
Se pretende consolidar de esta forma un ecosistema para la co-creación
de alianzas profesionales, la aceleración de networking entre los alumnos,
docentes, mentores y empresas, la promoción de encuentros y la creación
de agenda de eventos.
Los alumnos de ediae podrán acceder de forma preferente a las ofertas
de empleo que lleguen a Cámara Granada, dispondrán de un servicio de
mentorización y evaluación del perfil profesional, servicio de bolsa de empleo, podrán asistir de forma gratuita a las MasterClass organizadas desde
la escuela y participar de forma activa en las dinámicas de networking que
se impulsarán. Además disfrutará de un descuento del 15% en todos los programas ofertados desde la escuela.
El espacio alumni de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de
Cámara Granada será un espacio emergente para la co-creación de
alianzas profesionales.
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EXPERIENCIA
GRANADA

Realizar un programa en la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara
Granada no solamente significa acceder a un modelo disruptivo para la aceleración
de tu aprendizaje, tu mejora competencial y la creación de alianzas profesionales que
te ayudarán en tu crecimiento laboral y vital y que aspira a la excelencia, sino que,
además, te permitirá vivir una experiencia única e irrepetible; sumergirte en una de las
ciudades más fascinantes del mundo; Granada.
Granada se consolida como un enclave único en el mundo que es imán que atrae
hacia sí a personas, talento, oportunidades y proyectos.
Granada ofrece un inimaginable crisol de experiencias, casi infinito, que hace que se
extienda como un espacio eterno, mágico y abierto al mundo.
Granada es lugar de encuentro cultural y emocional entre Europa y África, entre Iberoamérica y Asia, segura de la tradición, innovación, modernidad y universalidad de su
propuesta que descansa entre un entorno único y un patrimonio histórico, monumental, cultural y natural incomparable.
Granada es cultura, historia, tradición, futuro, innovación, conocimiento, empresa, universidad, mar, nieve, deporte, gastronomía, poesía, música, diversión, integración, diversidad, igualdad, intergeneracional, noche y día.
Todo eso y mucho más, hacen que la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de
Cámara Granada aspire a ser puerto de conocimiento en el que alumnos y profesionales de todo el mundo arriben en busca de una experiencia formativa y vivencial
irrepetible.
Granada emociona hasta deshacer y fundir todos los sentidos, por eso Granada solo
tiene salida hacia las estrellas.
Con ediae vive como nunca antes la Experiencia Granada, la Experiencia GRX. mentorización, elaboración del TFM, evaluaciones y programa de experiencias ediae.
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ÚLTIMOS
DETALLES
antes de tomar tu decisión
Carga académica: 250 horas
Plazas:

Modalidad presencial: 15 plazas
Modalidad a distancia: 10 plazas
Modalidad bloque específico: 5 plazas
Lugar de realización:

Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae). Cámara Granada
Modalidad: Modalidad online o presencial: Desde tu empresa, tu casa o en nuestras
instalaciones, tú eliges
Fecha de realización:

El máster se impartirá del 17 de marzo al 25 de noviembre de 2023
Viernes de 16:30 a 21:30h y sábados de 09:00 a 14:00h
Precio:
Modalidad Presencial
Importe de matrícula: 8.220 €
Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 31 de enero*: 6.987 € (15% de
descuento)
Precio para desempleados que acrediten una experiencia de al menos 3 años en
puestos directivos*: 6.987 € (15% de descuento)
Precio para alumnis: 6.987 € (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta los
descuentos exclusivos que hemos preparado para los miembros del Club Cámara Granada
*Los descuentos no son acumulables entre sí

Modalidad a Distancia
Importe de matrícula: 5.860 €
Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 31 de enero*: 4.981 € (15% de descuento)
Precio para desempleados que acrediten una experiencia de al menos 3 años en puestos
directivos*: 4.981 € (15% de descuento)
Precio para alumnis: 4.981 € (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta los descuentos
exclusivos que hemos preparado para los miembros del Club Cámara Granada
*Los descuentos no son acumulables entre sí

Modalidad Matrícula a Bloques Específicos
El Máster en Dirección Estratégica del Talento, Organización y Analítica permite además, la
matriculación exclusivamente en algunos de los bloques ofertados. Las condiciones de matriculación en los bloques específicos son las siguientes:
Matrícula en cada uno de los siguientes bloques:
Bloque 1: Estrategia de Recursos Humanos
Bloque 2: El Impacto de la Transformación Digital
Importe matrícula por bloque: 1.800 €
Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 31 de enero*: 1.530 € (15% de descuento)
Precio para desempleados que acrediten una experiencia de al menos 3
años en puestos directivos*: 1.530 € (15% de descuento)
Precio para alumnis: 1.530 € (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta
los descuentos exclusivos que hemos preparado para los miembros del Club
Cámara Granada
*Los descuentos no son acumulables entre sí
Matrícula en cada uno de los siguientes bloques:
Bloque 3: Experiencia personalizada y diferencial para los empleados
Bloque 4: El Futuro del Trabajo
Importe matrícula por bloque: 2.400 €
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Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 31 de enero*: 2.040 € (15%
de descuento)
Precio para desempleados que acrediten una experiencia de al menos 5 años
en puestos directivos*: 2.040 (15% de descuento)
Precio para alumnis: 2.040 € (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta
los descuentos exclusivos que hemos preparado para los miembros del Club
Cámara Granada
*Los descuentos no son acumulables entre sÍ

Bonificación a través de los créditos FUNDAE:
Si bonificas el Máster en Dirección Estratégica del Talento, Organización y Analítica (EXECUTIVE RRHH) a través de los créditos que te proporciona FUNDAE. Podrás llegar a bonificar hasta un total de 2.210 €, con lo coste real del programa
podría llegar a ser de 3.955 € para la modalidad presencial y 2.185 € para la
modalidad a distancia
A través de los créditos que te proporciona FUNDAE, podrás llegar a bonificar
hasta 520 € en la modalidad de matriculación por bloque específicos, con lo
coste real podría llegar a ser de 960 € para los bloques 1 y 2 y 1.280 € para los
bloques 3 y 4
Procedimiento de admisión:
La incorporación al Master en Dirección Estratégica del Talento, Organización y
Analítica (EXECUTIVE RRHH) está supeditada a la superación del procedimiento
de admisión que está conformado por una entrevista con el candidato y una
valoración de su perfil competencial
Línea de financiación:
En ediae te planteamos un sistema de pago fraccionado de la matrícula que
te ayudará a poder acceder al programa de una forma más cómoda y adaptada a tus necesidades. Aún así, existe una Línea de Crédito ofertada en colaboración con entidades financieras colaboradoras de Cámara Granada que
te permitirá pagar tu programa en unas condiciones de financiación muy exclusivas
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NOS ENCANTARÍA
ESCUCHARTE,
¿hablamos?

La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada te ofrece el
Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional. Nos importa que
tus decisiones se alienen con tus inquietudes vitales y tu vocación profesional buscado siempre la mejora de tu formación competencial y tu bienestar vital.
Nos encantaría que nos regalaras una hora de tu tiempo para ayudarte a elegir
de la mejor forma posible ya sea con nuestros programas o con alternativas que
ofrecen otras entidades.
En ediae nos importas TÚ y nos encantaría escucharte, ¿hablamos?
Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional, más información del programa y matrícula:
Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada
Teléfonos:
+ 34 958 018 601
+ 34 958 536 152. Extensión: 1301 - 1302
Web: https://www.ediae.es
E-mail: informacion@ediae.es
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ARE
YOU READY
TO BE FREE?

Máster en

Dirección Estratégica del Talento,
Organización y Analítica (EXECUTIVE RR.HH.)

Escuela de Dirección y Altos Estudios
de Cámara Granada

