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ivimos tiempos de cambio que afectan a las formas de trabajar, a los horarios, a los sistemas y

Vherramientas, a los espacios físicos, etc. Los profesionales del siglo XXI están permanentemente

conectados, trabajan en equipos diversos y, en muchos casos, virtuales, con husos horarios y
culturas distintas, y por objetivos o proyectos.
Las compañías deben dar respuestas actuales y efectivas que les permitan adaptarse a los nuevos
modelos laborales. Porque de ello dependerá su capacidad para atraer y comprometer el talento,
sobre todo el más joven.
Los objetivos de este curso pueden resumirse en resolver las siguientes cuestiones:
1. ¿Cómo determinan las tecnologías de la información las nuevas maneras de trabajar y
gestionar el talento?
2. ¿Cómo superar la cultura presencial para ser más flexibles y, al mismo tiempo, más
rentables? ¿a qué retos se enfrenta la empresa en este sentido?
3. ¿De qué manera influirán estas nuevas formas de trabajar en la elección de una empresa por
parte del talento más joven?
4. Mostrar casos reales de empresas que han incorporado modelos de trabajo flexibles para
reforzar y actualizar su marca de empleador.
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Jueves, 16 de julio
10.00 h.

Mª Francisca Blasco López, Silvia Ruiz Barceló. Directoras del curso
Inauguración

10.30 h.

Silvia Ruiz Barceló. Directora de Recursos Humanos. Banco Santander
Flexiworking, la nueva forma de trabajar en Santander

11.30h.

Pausa, café

12.00 h.

Jesús Gorriti. Accenture-Fjordnet (TBC)
Diseño e innovación al servicio de empleados y clientes

13.00h.

Katja Tsalikis. HR director Southern Europe at Kellogg Company.
Ser una gran empresa para trabajar Kwork

15.30 h.

Fátima Gallo. Talent Manager @ ISDI & internetAcademi
HR Digital revolution

16.30 h.

Mesa redonda: Casos de éxito de empresas del siglo XXI
Modera: Víctor Molero Ayala. Profesor Titular UCM
Participan:
Joana Sánchez. Presidenta ejecutiva de Íncipy
Cómo implementar con éxito una estrategia digital en la empresa
Neus Antón. Headhunter, Socia-Directora MC ASOCIADOS Executive Search. La gestión del
talento en un entorno global
Carlos Morán. Director de RRHH y Organización de Cepsa
Una nueva cultura que genera nuevos estilos de trabajo
Yolanda Menal. HR director Unilever
Agile working: caso Unilever

18.00 h.

Silvia Ruiz Barceló
Conclusiones

18.30 h.

Mª Francisca Blasco López y Silvia Ruiz Barceló
Clausura y entrega de diplomas

