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FECHA:                    JUEVES 23 de Noviembre de 2017 
  
RESPONSABLE:     Inmaculada Puebla 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  ADE 

ECTS PROPUESTOS*: 0.5 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*	Teniendo	en	cuenta	que	según	el	plan	de	 	Bolonia	un	ECTS	supone	25	horas	de	trabajo	del	alumno.	En	
cualquier	 caso	 corresponderá	 a	 la	 coordinación	 de	 AFC	 la	 asignación	 definitiva	 del	 número	 de	 ECTS	
reconocibles		por	la	actividad.	
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Universidad Francisco de Vitoria 
OBJETIVOS: 

La UFV está trabajando en un proyecto Mind the Gap con el Dpto de Desarrollo de la empresa 
MAPFRE en un proyecto de mejora de la Experiencia del Empleado. Dicho poryecto está 
motivado para mejorar la valoración de sus trabajadores de su ‘Vida laboral en Mapfre’, donde 
se analiza  la situación laboral y se propone un Plan de Actuación preliminar de máximo impacto 
y mínimo esfuerzo/inversión que se identifiquen y prioricen a lo largo del proyecto. 
 
El objetivo de este taller es involucrar a los alumnos en alguna parte de este proyecto, coordinado 
por profesores de la UFV, de forma que sepan entender y gestionar “en vivo” las problemáticas 
existentes en los recursos humanos de una empresa. Para ello, asistirán a una sesión de trabajo en 
la empresa Mapfre y posteriormente trabajarán con la profesora I. Puebla para poder focalizar su 
aprendizaje en el caso real a través de diferentes técnicas de trabajo que deberán plasmar en un 
trabajo final. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Como se ha indicado en el apartado anterior, se trata de que los alumnos participantes aprendan 
a dirigir una empresa mediante diferentes técnicas de trabajo, como por ejemplo: trabajo en 
equipo, experiencias prácticas contrastadas (simuladores), exponiendo en público, etc. Se 
formarán equipos y en ellos se desarrollarán comités de dirección: Director General, Director de 
Marketing y Ventas, Director Financiero, Director de RRHH. 

El plan de trabajo para la sesión en Mapfre, correspondiente a este taller será el siguiente: 

•        Situación	inicial:	hasta	el	momento	se	han	entrevistado	a	20	empleados	y	realizado	2	sesiones	de	
Envisioning		en	las	que	otras	30	personas	han	dibujado	la	experiencia	de	empleado	objetivo.	Este	taller,	se	
parte	de	un	conocimiento	bastante	claro	sobre	qué	ámbitos	se	debería	actuar,	pero	falta	lo	más	
importante:	abrir	infinidad	de	potenciales	acciones	concretas,	analizar	el	potencial	impacto,	
inversión/esfuerzo	requerido	y	factibilidad	de	todas	ellas	y	priorizar	las	5-7	actuaciones	más	potentes.		

	 Esto	se	realizará	con	nuestros	alumnos,	el	jueves	23/11	(previsión:	aprox.	16	estudiantes).	
•         Metodología	de	trabajo:	una	sesión	de	co-creación	de	aproximadamente	4	horas	a	partir	de	información	

previa	recogida	por	el	cuadro	directivo	de	la	empresa.	Se	basará	en	: 
o   Introducción	inspiracional	sobre	la	importancia	de	la	Experiencia	del	Empleado	en	la	Gestión	de	RRHH	

de	hoy	(con	el	que	también	perseguimos	generar	un	ambiente	distendido,	desenfadado,	etc.	que	les	
haga	sentirse	100%	cómodos)	 

o   Identificación	en	grupos	de	4	personas	de	cuantas	más	posibilidades	de	actuación	mejor.	Aquí	
seguramente	incorporaremos	la	metodología	Manual	Thinking. 

o   Priorización	por	grupo	y	colectiva	de	todas	las	posibles	soluciones	candidatas	a	acciones	identificadas 
o   Cierre,	una	vez	más	inspiracional	(conclusiones	positivas). 
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 Una vez finalizada dicha sesión (4h) se trabajará por grupos en la UFV (4h) con la 
profesora I. Puebla para preparar un modelo de plan de desarrollo de recursos humanos de una 
compañía, haciendo hincapié en las experiencias recopiladas en el caso estudiado y acciones que 
facilitan un buen entorno laboral. 

Por último, los alumnos entregarán un trabajo final que revisará la misma profesora encargada de 
dicha actividad. 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Principalmente para los alumnos que se encuentren 
cursando 3º ó 4º del grado de ADE, ADE+, 1º y 2º de MKT. Si quedan plazas, abierto al resto 
cursos y grados de la facultad y por último para el resto de facultades de la UFV. 

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:   Inmaculada Puebla 

FECHAS:  Sesión en Mapfre: jueves 23 de Noviembre de 10 a 14 horas  

  Sesión en UFV: a la semana de la sesión de Mapfre y a convenir con los  
  horarios de los alumnos participantes (4 horas) 

  Entrega de trabajo: a las 2 semanas de la sesión de Mapfre. 

Nº HORAS:  12 horas en total:  
   4h+4h presenciales (Mapfre y UFV),  
   4-5h no presenciales (trabajo).  
 
CREDITOS ECTS: 0,5 

 
 
 
REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  
 
1. Preinscripción online en la plataforma web del área de empresas y marketing: 

www.ufvbusinessu.es 
 

2. Asistencia y participación activa en todas las actividades: sesión en Mapfre y 
sesión en UFV. 

3. Trabajo final, coordinado por parte de la profesora de la UFV, Inmaculada 
Puebla, que será escrito en arial, tamaño 11, min8 – max15 páginas, individual o 
grupos (máx 4 personas; en este caso con seguimiento de reuniones y reparto de 
actividad, roles, …).  

NOTA: solo se admitirá un máximo de 20 alumnos, y se seguirán los criterios de 
admisión siguientes: a) carrera y curso, b) orden de preinscripción. 

	


