

16/03/2017
15:30 – 16:00 RECOGIDA DE ACREDITACIONES
16.00 – 16.30 IMPULSA TU EMPLEABILIDAD EN LA ERA DEL TALENTO. Fernando Trías de
Bes, mentor en el área de Creatividad e Innovación de Human Age Institute. Cómo despertar la
creatividad latente en los equipos y cómo atraer, desarrollar y comprometer al talento creativo en
las organizaciones de hoy. La creatividad es una facultad inherente al ser humano. La ausencia
de creatividad en las empresas es debida a factores inhibidores de los que ni siquiera la propia
empresa es a menudo consciente.
Fernando Trías de Bes, cursó Ciencias Empresariales y MBA en Esade y la Universidad de
Michigan. Sus áreas de especialidad en este campo son la mercadotecnia y la innovación. Sin
embargo, desde hace varios años, dedica la mayor parte de su tiempo a escribir tanto ensayos
como ficción. Hasta la fecha, ha publicado los siguientes ensayos de economía, empresa o
narrativa empresarial: Marketing Lateral (2003), La buena suerte (2004), El vendedor de tiempo
(2005), El libro negro del emprendedor (2007), El hombre que cambió su casa por un tulipán
(2009), Innovar para ganar (2011), El gran cambio (2013), La reconquista de la creatividad
(2014), El libro prohibido de la economía (2015) y Seres Excepcionales (2016). En la actualidad
es columnista de El País Semanal, el diario ARA y La Vanguardia.
16:30 – 17:30 ¿QUÉ QUEREMOS LAS EMPRESAS? Debate con Directores de Recursos
Humanos moderado por Fernando Trías de Bes.
En plena globalización, dónde la competencia ha aumentado y adquirido dimensiones
internacionales y la tecnología e innovación dominan casi todos los ámbitos de la sociedad, las
empresas nos explican cuáles son los perfiles y las competencias más demandadas.





CAJASUR: José María Lovera Sánchez de Puerta, Director de Recursos Humanos
EFFICOLD: Juan Manuel Fernández, Director de Recursos Humanos.
FUNDACIÓN CRUZCAMPO: M. Ángeles Rodríguez de Trujillo. Directora de la
Fundación.
SPGROUP: Francisco Bernal Cortés, Gerente CEO.

17:30-18:30 TOP TALENT
Talleres prácticos que te darán todas las herramientas que necesitas para construir tu Marca
Personal y orientarte para abordar una entrevista de trabajo con éxito.
18:30- 20:00 ¡AHORA SÍ!
Tendrás la oportunidad de recibir asesoramiento personalizado por parte de profesionales de
los Recursos Humanos sobre tu futuro profesional.

___________________________________________________________________
DÍA: 16 de marzo de 2017
LUGAR: Universidad de Córdoba
Salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, C/ Adarve, 30, 14001 Córdoba
HORARIO: De 16:00 a 20:00 (a partir de las 15:30 acreditaciones)
Inscríbete en: TALENT AT WORK

