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 Conceptualizar el talento en el mundo de la empresa. 

 Identificar los procesos asociados a la gestión del talento. 

 Reflexionar sobre el papel del contexto en el desarrollo del talento. 

 Conocer las tendencias en gestión del talento. 

 

 

 
Profesionales relacionados con la función de Recursos Humanos y la gestión de personas: directores de 

Recursos Humanos, Formación y Desarrollo, HRBP, …  y, en definitiva, todas aquellas personas que son 

responsables de la mejora de la Gestión del Talento en su organización. 

 

 

 
Eminentemente práctica, mezclando exposición de contenidos con diferentes test, casos prácticos y 

dinámicas. 

Posibilidad de contratar una sesión de 3 horas de Counseling fuera del horario del workshop de forma 

voluntaria. 

 

 
 

 

1. El talento, más allá del conocimiento y la inteligencia: 

 Aptitudes vs. actitudes. 

 Talento, motivos y miedos. 

 Autoconocimiento. 

 Talento individual y talento organizativo. 

 Facilitadores del talento. 

 
2. El proceso de gestión del talento: 

 Matriz de talento. 

 Captación del talento y employer branding. 

 Evaluación del talento: desempeño y potencial. 

 Desarrollo del talento e itinerarios. 

 Fidelización del talento y sucesión. 

 
3. Contexto para el desarrollo del talento: cultura organizativa y liderazgo. 

 

4. Tendencias en gestión del talento. 
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D. Juan Carrión Maroto. 

Ph.D. en Business Management por BIU - California University. Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, UCM. DEA e Ingeniero Superior en Informática, UPSA. MBA, ESIC. PDD, IESE. Máster en 

Filosofía, UFV. Máster en Cambio Social, ECH. Strategic Management Research, Harvard University. 

Director de Be-up. Autor de los libros “Estrategia, de la visión a la acción” editorial ESIC, 

“Organizaciones idiotas vs. Organizaciones inteligentes” editorial Prentice-Hall, considerado uno de los 

diez mejores libros de management escritos en 2007, y “Culturas innovadoras 2.0” editorial LID. 

 
*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 

 

 

_______________FECHA: 
24 de noviembre de 2017. 

 
_______________DURACIÓN: 

8 horas - 1 día. 

 
_______________HORARIO: 

De 9.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 18.30 h. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Cámara de Comercio de Bilbao. 
C/ Licenciado Poza, 17 · 48011 Bilbao. 

 
_______________IMPORTE*: 

260€ asistencia workshop. 
400€ sesión de 3h. de counseling (voluntario). 

Descuento del 10% para inscripciones hasta 15 días antes del inicio del workshop. 

Antiguos Alumnos de ESIC, antiguos alumnos de la EUCCB y empresas con convenio de colaboración en 
materia de formación con ESIC, consultar condiciones especiales. 

Acción formativa bonificable a través de Fundae, solicite más información sobre cómo gestionar esta 
ayuda. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del workshop en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración 
de un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario realizar y superar con éxito las 
pruebas de evaluación del curso. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

94 470 24 86 · formacion@camarabilbao.com · www.esic.edu/bilbao 


