José Manuel Gil Vegas
Formación Académica
•
•
•
•

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en Junio de 1982.
Obtuvo el grado de licenciado con la tesina “Un estudio diferencial sobre una muestra de gemelos”
leída en la misma Universidad en 1983
Especialidad en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis "La evaluación del
rendimiento en puestos de trabajo informáticos" que obtiene la calificación de "Cum laude por
unanimidad del tribunal” el 23 de Noviembre de 1990.

Biografía
Actividad docente:
En 1987 entra a formar parte del claustro de profesores de la ESTE (Facultad de ciencias empresariales
de la Universidad de Deusto en San Sebastian, actualmente integrada en Deusto Business School).
Imparte asignaturas como Psicología del Trabajo, Psicología de las organizaciones, Gestión del cambio y
Liderazgo y Desarrollo Directivo.
De 1988 a 1993 es coordinador del departamento de ciencias sociales y desde 1987 hasta 1993 Director
del Aula de Gestión de Recursos Humanos.
Miembro de la comisión de investigación desde 1994 a 1999 e impulsor y coordinador de la especialidad
de Gestión de Recursos Humanos que estuvo activa desde 1994 hasta 1999.
Desde su fundación en el año 1898 y hasta 1995 es profesor invitado del Mastère Internacional de
Resources Humaines de Lécole Superieur de Commerce de Clermont Ferrand (Francia) y desde
1990hasta 2003 profesor invitado del Master en Gestión y Dirección de Recursos Humanos de la
Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco en San Sebastian.
Además ha participado como profesor invitado en números programas de postgrado, programas de
doctorado y másteres como el curso de alta dirección empresarial y el programa INSIDE de la Comercial
de Deusto.
Ha dirigido numerosas tesis doctorales y ha participado en numerosos tribunales de tesis doctoral.

Actividad empresarial:
Su carrera profesional en la empresa comienza en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos en
empresas como Viajes Marsans y Campofrío en Madrid. En Ibermática ocupa el puesto de Director de
Recursos Humanos durante diez años, puesto que compatibiliza con el de Director de la unidad de
Consultoría externa para el Desarrollo de directivos.
En 1995 salta al sector de la consultoría y funda la empresa Sinergos, dedicada a la formación y
desarrollo de directivos y más tarde especializada en proyectos de Gestión del cambio, con la cual
participa y dirige cientos de proyectos en las empresas más grandes y relevantes del país.
En la actualidad compatibiliza la actividad docente, con la dirección de proyectos de consultoría, el
coaching de alta dirección y la impartición de conferencias, seminarios y cursos casi siempre centrados
en Gestión del Cambio tanto para empresas privadas, como para asociaciones empresariales u otro tipo
de foros.

Áreas de interés
•

Su ámbito principal de especialización es la Gestión del Cambio en las Organizaciones

Publicaciones
Ha participado en numerosas publicaciones monográficas centradas en el ámbito de recursos humanos.
Algunas de ellas son:
‐

"Nuevas tendencias en la Gestión de Recursos Humanos" Edit. por Universidad Deusto, Bilbao,
1990.

‐

“El nuevo concepto de liderazgo: la clave para competir”, publicado en el libro recopilación de las
conferencias pronunciadas en las II Jornadas Empresariales Guipuzcoanas bajo el título “Las
empresas guipuzcoanas ante el reto de los nuevos tiempos” Editado por la Diputación Foral de
Guipúzcoa en 1993

En revistas profesionales y prensa publica regularmente artículos tanto profesionales como de opinión.
Algunos de los más recientes son:
‐

La gestión del cambio en las organizaciones desde la personas.
Estrategia empresarial 10 Octubre 2011

‐

La ecuación del cambio o porque los colaboradores tienden a hacer siempre lo mismo.
Observatorio de Recursos Humanos. Noviembre de 2011

‐

La gestión debe centrarse en la conducta de las personas
Expansión 31 de Octubre 2011

‐

¡Qué crisis! Esto es un nuevo escenario
El correo. 15 de Marzo de 2012

‐

El poder de los consumidores
El diario Vasco 21 de Marzo de 2012

‐

Un cambio de época y una época de cambios
Dirigir personas Mayo 2012

‐

El cambio de los equipos directivos
Empresa XXI Mayo 2013

Su último libro: “Solo a los bebés les gusta que les cambien” Edit. LID, Madrid Septiembre 2011 a
publicado ya su tercera edición.

Reconocimientos y premios
•

Galardonado por la revista Actualidad Económica en Julio de 193 como uno de los 100 mejores
directivos de Recursos Humanos de España

•

Reconocido por la organización Foment del Travall de Barcelona con el premio al mejor
conferenciante del 2009 del Foro de Recursos Humanos

