AVANZA participa en el I Simposio Internacional
“Empresas con Rostro Humano”
200 directivos de empresa, catedráticos y expertos en recursos humanos se reúnen
en Sevilla para analizar nuevos modelos de gestión en el actual contexto de crisis
Sevilla, 22 de febrero de 2013.- Gestionar desde principios éticos y de responsabilidad,
buscando el compromiso de las personas que trabajan en las organizaciones, es el camino para
las empresas que quieren construir su futuro sobre cimientos sólidos y tener un crecimiento
sostenible más allá de las crisis.

Es una de las ideas más repetidas durante el I Simposio “Empresas con Rostro
Humano” celebrado hoy en el Instituto Internacional San Telmo, y que ha congregado a unos
200 empresarios provenientes de toda España e incluso de países como Portugal o Perú en
torno a nuevos modelos de gestión de los recursos humanos. Por parte de AVANZA ha asistido
Felipe Sánchez, nuestro delegado para Andalucía de la división de Outsourcing.

El Simposio, organizado por la Cátedra de la Dirección por Misiones de la Universitat
Internacional de Catalunya, en el Instituto San Telmo de Sevilla, ha contado con la
participación de directivos de empresa, catedráticos y expertos en gestión de recursos
humanos, quienes se han reunido para profundizar en modelos de éxito relacionados con una
gestión más humana de las empresas y también para plantear las líneas maestras de la gestión
de los recursos humanos en un escenario futuro.
Existe consenso sobre la necesidad de realizar un enfoque de la gestión empresarial
más orientado a la dirección de personas. En este sentido, el profesor Bartolomé Alarcón ha
destacado que la diferencia entre las organizaciones depende del modo en que se ejecutan las
estrategias y por tanto de las personas, del modo en que son dirigidas y comprometidas en los
objetivos de la organización”.
En un sentido similar se ha expresado Rafael Alvira, catedrático de Filosofía de la
Universidad de Navarra, quien ha insistido en la importancia de contar con cuadros directivos y
gobernantes que sean un ejemplo para la sociedad y que miren por el bien común, “que
también comprende el bien propio”.
Poner a las personas en el centro de los procesos productivos, promoviendo de forma
paralela su desarrollo personal y profesional, ha sido también el eje del diálogo que han
mantenido el profesor Carlos Rey, de la Universitat Internacional de Catalunya, y el director
gerente de Corporación Jiménez Maña, Manuel Jiménez Maña, y del debate que han
mantenido Francisco Hevia, de Grupo Siro, Manuel Romera, de Invercaixa, Pedro Heras, de
Repsol Portugal, y Angel Alloza, de Corporate Excellence, en un encuentro que ha sido
iniciativa de la Cátedra de la Dirección por Misiones, promovida por la Universitat
Internacional de Catalunya con el patrocinio principal de la Corporación Jiménez Maña y la
colaboración del Instituto Internacional San Telmo.

Sobre Avanza
Avanza, a Global BPO company, es una multinacional española especializada en outsourcing de servicios
y procesos que desarrolla su actividad a través de cuatro líneas de negocio: Unitono Contac Center,
Avanza Outsourcing, Instituto Avanza y Avanza Servicios Sociosanitarios. Fundada en 2003, cuenta con
oficinas en todo el territorio español y más de 7.500 empleados y además de España está presente en 9
países: Portugal, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, México y EE.UU. Avanza alcanzó
una cifra de facturación de 151 millones de euros en 2012.

