
9:15 h Recepción de participantes

9:20 h  Presentación de la Primera Sesión  
del  V Foro Empresarial

 D. Carlos López Mariano 
  Socio director del área de Andalucía y Canarias 

de Garrigues

9:30 h Travesía al éxito

 D. Benito Villamarín Rivero
 Director general de Antea Corporación 

10:30 h  El reto de la transparencia en los criterios  
de decisión directiva en materia de RR.HH.

 D. José Miguel Caballero Real
 Departamento Laboral de Garrigues  

11:30 h  Café / Coloquio

Continuando con las sesiones del Foro Empresarial GARRIGUES, en esta ocasión el 
despacho pretende analizar dos cuestiones que están siendo claves en la gestión de 
los RR.HH.: de un lado, la motivación como factor esencial de nuestro equipo directivo 
de RR.HH. y, de otro lado, un concepto que está de actualidad: “la transparencia 
corporativa”. 

¿Por qué hay personas que tienen éxito y otras no? ¿Cuáles son los rasgos definitorios 
de las personas exitosas? En “Travesía al éxito” encontrará las respuestas a estas 
cuestiones y a otras muchas más.

Por otro lado, la transparencia ha dejado de ser un concepto exigido exclusivamente 
en el ámbito político y de las administraciones públicas para extenderse también a las 
empresas privadas. Las compañías necesitan generar confianza, no solo desde un punto 
financiero, sino también y, cada vez más, desde un punto de vista social, y tanto para la 
imagen que proyectan al exterior, como también de cara a su organización interna a 
todos los niveles. 

La realidad de los mercados pone de manifiesto la creciente relevancia de la 
transparencia de las empresas en su toma de decisiones como un elemento cada vez 
más presente dentro del concepto de responsabilidad social corporativa. 

Pero, más allá de las modas y de las nuevas tendencias, nos debemos plantear si 
realmente queremos y podemos ser transparentes en nuestra toma de decisiones en 
el ámbito de las relaciones laborales. Las cuestiones entonces son:

•  ¿Qué estamos dispuestos a que se conozca de nuestro proceso interno de toma 
de decisión? 

•  ¿Estamos en condiciones de que se hagan públicos nuestros criterios de decisión 
en materia de RR.HH. (por ejemplo, por qué contratamos a quien contratamos o 
por qué despedimos a quien despedimos o por qué pagamos lo que pagamos)? 

•  ¿Es necesariamente buena para la empresa, para el equipo directivo y para los 
propios trabajadores esta transparencia?

Esta jornada tiene como finalidad compartir criterios de experiencia sobre las claves 
para motivar al equipo directivo en materia de RR.HH. y sobre la transparencia en las 
decisiones directivas en materia de RR.HH. y debatir conjuntamente con los asistentes 
el alcance y los límites que pueden y deben tener ambos conceptos desde el punto de 
vista de las relaciones laborales en la empresa. 
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