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CÓMO SERÁN 
LAS ORGANIZACIONES.

D E B A T I R E M O S  S O B R E

En el encuentro TALENTO 2020 predeciremos cómo serán las organizaciones a
partir del año 2020 a través del análisis y el debate y de la mano de diferentes
empresas y expertos en Recursos Humanos, Talento, Liderazgo, Formación,
Diversidad, Tecnologías e Innovación.

Y lo haremos en un marco ideal: nuestra sede será el innovador edificio Veles e
Vents, un espacio gastronómico de cultura contemporánea albergado en una
estructura ultramoderna conocida como Edificio Copa de América que ofrece
una magnífica oferta de ocio en la Marina de Valencia.

A partir de 2020Veles e Vents



LAS EMPRESAS
DEL FUTURO?

¿ Q U É  Q U I E R E N

Se apuesta por el pensamiento divergente, las ideas novedosas, el pensar fuera
de la caja y ser capaz de adaptarse a los cambios rápidamente. Otras aptitudes
como ser multitarea y saber trabajar en equipo son clave para los reclutadores,
así como la capacidad de aprender, de manera constante y colaborativa.

Existe en estos momentos un claro cambio de paradigma respecto a las habilidades
que buscan las empresas, antes se buscaba sobre todo la formación y la experiencia
y ahora se da importancia a soft skills como la capacidad para resolver problemas, la
capacidad de aprender de manera constante o la creatividad.

C A M B I O  D E  P A R A D I G M A
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La sociedad está en pleno proceso de transformación de los estándares que conocíamos hasta ahora. Surgen trabajos que 
antes no existían, se automatizan los procesos y se buscan competencias muy distintas a las que se buscaban hace una década. 

El 85% de los empleos que habrá en 2030 hoy no existen.

Estamos trabajando en entornos cada vez más dinámicos, podemos
teletrabajar y las relaciones son cada vez menos jerárquicas. Antes
pasábamos más de 15 años en una empresa y sin embargo las
personas que se están incorporando ahora al mundo laboral al menos
tendrán 14 trabajos distintos en su vida.

TENDENCIAS 2020
Cambia el tipo de liderazgo y las empresas apuestan por 
la diversidad y por el bienestar y felicidad del empleado. 

¿Quién iba a decirnos hace unos años que las empresas se 
iban a preocupar por si sus empleados hacen deporte, están 

estresados, comen bien o son felices?

El auto aprendizaje es ya tendencia, cada vez el talento debe ser más
versátil para adaptarse al entorno. La actualización y la formación
tendrá que acompañar a las personas a lo largo de toda su carrera
profesional. Será fundamental desarrollar nuevas herramientas y
espacios y favorecer el aprendizaje de manera innovadora.

En TALENTO 2020 escucharemos las experiencias de 
expertos que compartirán su conocimiento para darnos las 
claves de qué es lo que buscan las compañías del futuro.

Las empresas se enfocan en la retención del talento y en 
recuperar a las personas como centro de la empresa.
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¿A QUIÉN LE INTERESA?
ü Directores/as generales
ü Directores/as de Recursos Humanos
ü Jefes/as de Formación corporativa
ü Responsables de Formación E-learning
ü Departamentos de Responsabilidad Social 

Corporativa
ü Gerentes de Talento
ü Gerentes de felicidad
ü Gestores de innovación2020Talento

V A L E N C I A

Veles e Vents, Marina de Valencia
Carrer del Moll de la Duana, s/n, 

46024 Valencia

Viernes, 27 de Marzo 2020
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9:30-14:30 hrs. 



10:00 Inauguración de las Jornadas a cargo de la Autoridad Municipal 
invitada.

1 . T A L E N T O  D I V E R S O

10:05
Gracia Sánchez del Real, presidenta de la organización WOMAN LEADER 
expondrá los objetivos de las jornadas y nos hablará de la importancia de la 

incorporación a las empresas del talento diverso y de cómo a través de 

diferentes planes de acción la diversidad se puede convertir en la llave 

para que las empresas se abran al cambio.

RECEPCIÓN ASISTENTES y CAFÉ
09:30 a 10:00 Recepción y acreditaciones

2.  TALENTO LÍDER

10:20
José Alfredo López de Corporate Yatching and Partners nos hablará de las 

tendencias 2020 para ejercer un liderazgo efectivo en entornos 

cambiantes, desafiantes e impredecibles.

MEDITATION BREAK
11:15

Breve pausa para descansar y realizar unos ejercicios de Mindfulness.

27 MARZO 2020

PRIMERA PARTE

TALENTO 2020

AGENDATalento 2020

3.  TALENTO MODERADOR
10:45
Elena Baixauli, Speaker internacional y experta en mediación, nos contará 

por qué el liderazgo transformacional y la mediación serán tan importantes 

en las relaciones de empresa en el futuro inmediato para retener el talento 

y favorecer climas laborales innovadores.



5.  PANEL TALENTO 2020
12:00 hrs.
Panel “El futuro es ahora”. Analizamos las tendencias en la gestión de las 

personas a partir del año 2020 a través de CASOS DE ÉXITO y buenas 

prácticas con la participación de EMPRESAS VALENCIANAS INVITADAS: 

Vicky Foods, Jeff, Caixa Popular, Válvulas Arco y Zubilabs.

7 .  TALENTO JOVEN
13:40 hrs.
Marián Pérez Chulia, socia de PCH & PARTNERS, nos habla de las 

mejores técnicas para atraer el talento joven y de cuáles son las nuevas 

habilidades requeridas para el reclutamiento de personal.

4.  TALENTO INNOVADOR
11:30 hrs.
Alba Núñez de Infinity Group, empresa de transformación digital, e-

learning y nuevas tecnologías nos hablará de la importancia de la formación 

a lo largo de la vida laboral con herramientas novedosas como juegos o 

simuladores formativos de alto impacto.
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CLAUSURA DE LA JORNADA Y NETWORKING
14:00 hrs.

Ronda de conclusiones y preguntas. COMIDA DE NETWORKING en LA SUCURSAL (*Opcional)

6 .  TALENTO COMUNICADOR
13:20 hrs.
Óscar Cebollero, experto en comunicación digital y Storytelling, nos 
hablará de cómo modificar lo establecido, salir de la zona de confort y 

cuestionar todo aquello que se había realizado hasta ahora para quedarse 

con lo bueno, eliminar lo malo y poner en marcha nuevas estrategias de 

comunicación que ofrezcan resultados diferentes.
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TALENTO 2020
MÁS INFORMACIÓN Y PATROCINIOS:

WOMAN LEADER
Gracia Sánchez del Real

+34 91 110 11 20
gracia@womanleader.org

Marta Crespo
+34 91 110 11 20

mc@womanleader.org

Los asistentes que lo soliciten podrán quedarse a la COMIDA DE NETWORKING 

que tendrá lugar en LA SUCURSAL, edificio Veles e Vents después del evento, en la 
que disfrutaremos de una cuidada gastronomía mediterránea 

¡y de algunas sorpresas náuticas!
Más información en eventos@womanleader.org

Jornadas de talento e innovacion

mailto:gracia@womanleader.org
mailto:mc@womanleader.org
mailto:eventos@womanleader.org

