






Koldo Iturriagagoitia,
DIRECTOR DE ECKOING COMMUNICATION 

“Una empresa es como un barco vikingo. 
Tiene que ser ligero pero duro, para navegar 
tanto por mares como por ríos (los mercados), 
resistente para aguantar los rigores del océano 
(las crisis), ágil y rápido para ganar al enemigo 
(competitivo). La comunicación interna hace 
que desde el piloto hasta el último remero 
mantengan el mismo ritmo y rumbo”. 



Josep Capell,
SOCIO Y DIRECTOR EN CEINSA 

“No se trata de pagar más para 
tener a los mejores, se trata de 
pagar mejor: reconocimiento, 
fl exibilidad, personalización, 
contribución, equidad, …palabras 
clave en los nuevos modelos 
retributivos”. 
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10ª SESIÓN: NUESTRA RELACIÓN CON LOS 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y 
LA INCIDENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO.  

Los representantes de los trabajadores, nuestra 
relación con ellos y con los trabajadores/as. ¿Qué 
obligaciones tengo como empresa? ¿Puedo ir más 
allá? ¿Cómo debo hacerlo?
El convenio colectivo sectorial. 
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“El programa ofrece una visión global del área de RRHH de la mano de ponentes expertos y tambien,  
cercanos a la realidad de nuestras empresas. “  
Jaione Manso. Responsable de Comunicación Interna de Kutxabank.

Tomás Posada. Technical Director de Bostlan.

“Hay quien nace con un don especial para la comunicación, pero también se puede aprender 
mucho sobre ella, asertividad, empatía, observación, etc.... Esto es mi principal aprendizaje de los 
ponentes que me han parecido en su mayoría grandes personas”.

Jaione Porras. Jefa de Administración de Personal de Petronor. 

“Esta I edición ha sido una experiencia muy buena.  Además de la formación de calidad recibida, 
el poder compartir experiencias con el resto de compañeros y compañeras ha sido fantástico, la 
conexión que se formó en el grupo, facilitó el mucho el aprendizaje.

En mi caso en particular, la parte de oratoria y técnicas de expresión y comunicación , me ha 
ayudado a nivel profesional, pero sobre todo, a nivel personal, ya que no podemos olvidar que una 
empresa es un conjunto de personas que reman en el mismo sentido para alcanzar un objetivo 
común, y de ahí la importancia de la parte personal, “humana” de las organizaciones.”

Débora Sagastagoitia. Jefe Económico Financiero-RRHH de Bahia de Bizkaia Electricidad.

“Lo recomendaría sin ninguna duda. Programa muy intenso y completo. Un modelo de formación y 
una formación que han sido aliciente en las semanas que ha durado el programa. Muy satisfecha 
con lo ofrecido y lo aprendido.”




