La Cámara de Comercio de Sevilla, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio en
colaboración con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través de su Antena
Local, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, han celebrado el día 20 de
diciembre la jornada “Herramientas prácticas para hacer una gestión
avanzada de las personas en la Pyme”.
Al acto ha asistido, el Concejal Delegado de Empleo, Educación y Formación del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, D. Luis V. Pelegrí Pedrosa; D. Luis Miguel
Cordero Palomo, Vicegerente de la Cámara de Comercio de Sevilla; D. Fabiano
Sánchez como Director de Ariete-Sodefesa; D. Joaquín García- Tapial Arregui de
CMS Consultores; D. José Antonio Gallardo, socio director de OMD Andalucía y en la
mesa de experiencias D. José Luis Sebastián director de RR.HH de Metro de Sevilla,
además de la asistencia de un grupo de empresas multisectorial de Sevilla y
provincia.
La jornada estuvo enmarcada dentro del programa de Innovación Tecnológica y
Transferencia del conocimiento, Feria del Conocimiento, cuyo objetivo ha sido el de
reforzar la importancia de una buena gestión de los RR.HH en la empresa y de las
tipologías de herramientas prácticas que existen para poder gestionar de una forma
eficiente y real de las personas en la Pyme.
Con la intención de analizar y debatir este tema se trataron cuestiones tales como,
los distintos modelos o procesos de RR.HH que existen en la práctica para llevar a
cabo estudios y obtener resultados de dichos recursos en la empresa (Valoración de
puestos, Gestión de desempeño, Diseño de carreras, etc.), la importancia de la
cooperación empresarial entre las empresas, y como un modelo de RR.HH puede
condicionar la competitividad empresarial.
En el marco de la experiencia empresarial de Metro de Sevilla, se le dio importancia
a que dentro de la estrategia de RR.HH diseñada, la descripción y valoración de
puestos de trabajo, es un pilar básico y necesario para el desarrollo del resto de los
elementos de la misma.
Por último, tuvo lugar un espacio networking entre las empresas asistentes, con el
objetivo de fomentar la cooperación empresarial y establecer sinergias entre las
empresas, siendo una oportunidad única para dichas empresas para poder ampliar
la red de contactos.
Desde la Antena Local de Mairena del Aljarafe de la Cámara de Comercio de Sevilla
se puso de manifiesto la importancia de que los empresarios continúen analizando y
manifestando sus necesidades para poder así aportar las soluciones o mejoras
oportunas que ayuden a mejorar y avanzar en sus trayectoria empresarial.

