Objetivo

Contextualizar a los participantes en el medio empresarial con el fin de entender
las diferentes facetas del medio y la importancia de los recursos humanos en la
participación del cumplimiento de las metas y el desarrollo del negocio.
Los aspectos para desarrollar:
Actividad empresarial y los Recursos Humanos: En este punto nos
concentraremos en hacer el enlace entre los recursos humanos y la actividad
empresarial, basados en la importancia del ser humano para el desarrollo del
negocio.
Las empresas son como una familia en la cual cada integrante tiene un rol. En
el medio empresarial cualquier organización puede tener las mejores máquinas
o instalaciones, el mejor producto, la mejor ubicación geográfica, la mejor
página web, imagen y canal de distribución. Todo eso es solo dinero. Si tiene
capacidad financiera lo puede lograr. Al final todas las empresas de un modo
u otro pueden llegar a esa capacidad. Lo que diferenciará a unas de otras, lo
que realmente aportará valor añadido serán las personas.
Esta filosofía es una nueva tendencia y no un común denominador en el entorno
empresarial actual. Reconocer la verdadera importancia de las personas en la
empresa y creer firmemente que el ser humano es lo más importante para la
organización, es un trabajo que muchas empresas ya han hecho y que
diariamente se refleja en sus resultados.
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