30 de junio de 2020
17:00hs

Online

HACÍA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS MERCADOS DE TRABAJO
17:00 h - 1ª PARTE
Sesión Empresas
Bienvenida.
Intervención de Inmaculada Riera, Directora General de la Cámara de España.
Presentación de los programas de la Cámara de España para impulsar el empleo juvenil con el
apoyo del FSE. Anuncio del convenio entre la Cámara y Planeta Formación y Universidades.
Intervención de Carlos Giménez, CEO de Planeta Formación y Universidades.

Hacia la reconstrucción de los mercados de trabajo
Debate moderado por Pilar Llácer, profesora de EAE Business School y consultora de RRHH, en el que

participarán:




Patricia Pérez, Directora General Corporativa de ATRESMEDIA
Alicia Richart, Directora General de DigitalES
Ángel Sáenz de Cenzano, Head of Spain and Portugal en LinkedIn

18:30 Fin primera parte.

18:30 h - 2ª PARTE
Taller Empleabilidad
TALLER: ¿Cómo entrenar tu empleabilidad? Tu propuesta de valor.
La mejor vacuna para la empleabilidad solo puede venir por la formación constante y nuestra
capacidad para adaptarnos a un entorno que nos había dicho muchas veces que era VUCA (Volátil,
incierto, complejo y ambiguo) y digital y nunca acabamos de creerlo. El trabajo va a quedar impactado,
no solo en la forma sino en el contenido. Y va a afectar a todos los sectores. Si vas a buscar el mismo
puesto, con las mismas funciones, puede que no lo encuentres. Es el momento de entrenar tu
empleabilidad.
Objetivos:
- Claves para reforzar tu trabajo
- Claves para encontrar trabajo si lo has perdido
Temáticas:
1. Estrategias de empleabilidad: Cómo volver a la #galaxiaempleo si te han despedido o crees que puedes
perder tu trabajo.
2. Propuesta de valor: IKIGAI
3. Reforzar marca personal
4. Competencias clave para liderazgo VUCA.
5. Los 10 puntos cardinales
Impartido por: Pilar Llácer
Profesora e Investigadora de EAE Business School especializada en “el trabajo del futuro”.
Es autora del libro “Te van a despedir y lo sabes”. Filósofa, Master en Informática y Derecho.
Especialista en Ética de los negocios. Más de veinte años de experiencia en Educación, Empleo y
Recursos Humanos incorporando procesos de innovación y tecnología en empresas. Ha sido durante 9
años, miembro del Comité de dirección y Director Corporativo de Innovación, Formación y Gestión del
Conocimiento en Catenon Executive Search. Consultor en PwC y CapGemini. En la actualidad, colabora
en el asesoramiento estratégico para diferentes compañías en temas relacionados con los Recursos
Humanos y Transformación Digital.

19:30 Fin de la jornada.

