Jorge Rodríguez García
Consultor de Organización y Negocio. Director de Operaciones en
Grupo Hedima. Coordinador de Programas Directivos en ICADA.

Amplia Experiencia en Planificación y Evaluación, definiendo e implantando Sistemas de
Gestión de RRHH. Y en el Diseño Funcional y la Reingeniería de Procesos, definiendo e
implantando Modelos y Herramientas de Negocio, utilizando la Tecnología y las soluciones eLearning como medios para la Gestión del Conocimiento.
En el área de Formación y Desarrollo, acumula más de 10 años de experiencia en la Gestión de
todo el Proceso Formativo, y es experto en Formación de Habilidades Directivas y
Comerciales, así como en Formación de Gestión y Dirección de Proyectos (Certificado PMP).

Formación

•
•
•

Es licenciado en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid.
Certificado en Project Management Professional (PMP) expedido por PMI (Project
Management Institute).
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales por la Fundación Universidad Empresa.
o Especialidad Ergonomía y Psicosociología Aplicada
o Especialidad Seguridad en el Trabajo

Experiencia Profesional

Inició su carrera en la Dirección de RRHH de Grupo Alliance, definiendo las políticas y
procedimientos de gestión para las diferentes delegaciones, coordinando los distintos
departamentos y gestionando la apertura de nuevas delegaciones. Durante este tiempo
colabora con Grupo Adecco impartiendo formación en Prevención de Riesgos Laborales.
Tras 5 años de experiencia en la multinacional francesa, cambia al sector de la Consultoría,
desarrollando su carrera los primeros 5 años en Global Group, Consultora de Factor Humano,
especializándose en la definición e implantación de sistemas de gestión de RRHH
(Competencias y DPO), aplicando la Tecnología a la Gestión del Conocimiento.
Durante estos años pasa de Consultor de Formación en Arte Training Consultant, S.L. a
Director de Global Quality Mangement, S.L., Unidad de Negocio de Dirección de Personas,
colaborando en la expansión del grupo a Latinoamérica (Chile, Argentina y México) como
Director de Desarrollo Corporativo, y perteneciendo al Consejo de Administración del Grupo.
Desde el 2008 hasta el 2014 desarrolla su carrera en Global Market Business Advisers, como
Gerente y Director de Proyectos, especializado en el sector Consumo, desarrollando
proyectos de consultoría comercial y de negocio, definiendo e implantando modelos y
herramientas comerciales en grandes multinacionales.
El último proyecto en Global Market es la Dirección de la Distribución y Comercialización de

Grupo Kalise Menorquina en la zona de Sevilla. Definiendo la nueva estructura y el nuevo go
to market tras el cierre de la delegación propia en el año 2010.
Desde abril 2015 a febrero 2018 ha dirigido las Operaciones de Formación en el Grupo
Hedima, gestionando proyectos de Formación para el Empleo, gestionando la bonificada de
grandes multinacionales, coordinando proyectos de formación integral en el cliente, y
coordinando programas de formación y de itinerarios profesionales.
En la actualidad es HR Consulting Manager en Facthum, puesto desde el que lidera proyectos
de consultoría y desarrollo de RRHH, participando activamente en proyectos de formación y
aprendizaje con base tecnológica, gamificación y People Analytics (Organizational Network
Analysis ONA).
Durante toda su carrera ha participado en proyectos de desarrollo, impartiendo formación en
habilidades directivas, comerciales, y formación de gestión, trabajando en distintos
programas blended learning. Incorporando en los últimos años el estándar PMI de gestión y
dirección de proyectos, certificando a distintos perfiles relacionados especialmente con el
sector industrial.
Experiencia Docente e Investigadora
•

Psicólogo Colaborador en Docencia Práctica del Departamento de Personalidad y
Evaluación de la Universidad Complutense de Madrid.

•

Consultor de Contenidos en Programa Superior de Gestores de Personas en colaboración
con la Universidad Pontificia de Salamanca (Fundación Pablo VI). Programa de Habilidades
Directivas para Mandos Intermedios de Multinacional del Sector Industrial.

•

Colaborador en el diseño de un Programa de Inserción Laboral para Discapacitados
junto con la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSAM).

•

Director Técnico y Funcional de “E-Prever”: Desarrollo de Software para la Gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid (Plan Avanza).

•

Director Técnico y Funcional de “Mujeres con Talento”: Programa de Conciliación y
Desarrollo para la Inserción Laboral de Mujeres con más de 40 años que han sufrido
una brecha laboral en su trayectoria profesional. Incluye Portal de Empleo Tecnológico
(Cámara de Comercio de Madrid).

•

Colaborador en el Máster de Facilities Manager por el Centro Superior de Estudios
Universitarios Lasalle. Definición e impartición de la Formación del Módulo Gestión y
Dirección de Proyectos (Banco Santander).

•

Consultor Colaborador en el Concurso de Empresarios “Generación XXI” en Canal Sur
(Dirección y Presentación por Manuel Campo Vidal).

•

Dirección y Formador de la I Promoción de Coordinadores de Seguridad certificados
como PMP en Prosegur Seguridad.

•

Formador y Tutor de la I Promoción de Jefes de Obra certificados como PMP en
Acciona Infraestructuras.

•

Ex Miembro de AEDIPE Madrid y AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) con los
que ha realizado diferentes proyectos de RRHH y Emprendedores.

