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Doctor en Psicología, especialidad Psicología Social. Universidad del País Vasco de San
Sebastián.
Máster en Recursos Humanos. University of California, Los Angeles (EEUU)
Certificado de Especialización en Psicología Social. Université Catholique de Louvain (Bélgica)
Diploma de Estudios Superiores de Especialidad (DSS).Université Paris VIII (Francia).
Consultor Especialista Investor in People. UK Commission for Employment and Skills
(Inglaterra).

Biografía
Ha sido ponente en numerosos foros: universidades, asociaciones y empresas (UPV, ESADE, UOC,
APD, AEDIPE, IIR, etc.) sobre Gestión de RRHH y Nuevas tecnologías. Miembro del grupo de diseño
del currículo “Desarrollo de habilidades directivas” en el Clúster del Conocimiento. Fue durante
varios años profesor en el área de RRHH en el Máster de Dirección de Relaciones Laborables de
ADEGUI y la Universidad del País Vasco (miembro del Consejo del Máster).
En la actualidad es profesor asociado en Deusto Business School (Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Deusto), en la que imparte las asignaturas de “Human
Resources Management” y “Leadership and Management Development”. Ha sido también
colaborador en el desarrollo de “Competencias Genéricas”.
Ha impartido también en DBS módulos específicos de comunicación interpersonal, de
comunicación verbal, de trabajo en equipo, de creatividad, de innovación, de planificación, y de
gestión del tiempo.
Ha compatibilizado esta labor académica con una intensa dedicación a puestos en la empresa
privada y como consultor, que han centrado su carrera profesional. Ésta se inicia en el ámbito de
los Recursos Humanos en EEUU, llevando a cabo labores de descripción y análisis de puestos de
trabajo en la empresa Gaviña & Sons Inc. Posteriormente y una vez de vuelta en nuestro país,
como director del Dpto. de Recursos Humanos en empresas de distintos ámbitos, como en la de
distribución (Grupo Uvesco), el área industrial (Grupo Ramón Vizcaino) y tecnológicas como
Ibermática y más tarde en el Grupo S21sec, donde además creó la división S21sec‐university,

desarrollando y codirigiendo la Agencia de Certificación en Ciberseguridad dentro del ICFS con la
Universidad Autónoma de Madrid.
Como consultor de RRHH ha colaborado y colabora con distintas organizaciones tales como Kutxa,
Caja Vital, Ecoiruña, Biele, etc., algunas de ellas para implementar el Estándar Investor in People.
Es promotor y director de la empresa Smiley Owl Tech (empresa TIC), en asociación con la
Fundación Vicomtech‐IK4. Ha sido fundador, colaborador y actualmente presidente de la
Fundación APTES (Asociación para la Difusión de la Tecnología)
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Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión del Cambio en las Organizaciones
Liderazgo y Desarrollo Directivo
Gestión de Personas en las Organizaciones
Negocios basados en la Tecnología
Estrategia

Publicaciones
‐

Juan José Goñi y Ricardo Vea (2002). “Gestión Avanzada del Talento”. Training & Development
nº 33. Ed. Griker & Orgemer.

‐

Ricardo Vea y Jaun José Goñi (2000). “e‐Training”. Training & Development nº 22. Ed. Griker &
Orgemer

‐

Ricardo Vea (1989). “Factores psicosociales de la depresión y la ansiedad en madres con hijos
deficientes mentales”. Zerbitzuan nº 9, Ed. Consejo Vasco de Bienestar Social.

Premios
‐

Finalista (con la empresa Smiley Owl Tech)del Premio Toribio Echevarría 2013, para la creación
e innovación tecnológica.

‐

S21sec‐Ricardo Vea. Premio Expansión y Empleo, VII Edition 2009, en la categoría: Innovación
en Recursos Humanos. “Aplicación de la vigilancia digital a los procesos de Gestion de
Personas”.

‐

S21se‐Ricardo Vea. Premio Human‐Capital Humano, Edición 2009, en la categoría: Innovación
en Recursos Humanos. “A la estrategia basada en personas”

