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En un mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) como el actual, caracterizado por una
intensidad de cambio sin precedentes, la gestión de las capacidades internas de las organizaciones se
convierte en una actividad estratégica de enorme importancia. Dentro de este marco, la Gestión del
Talento es una de las grandes claves de futuro.
¿Tu empresa es capaz de captar el talento que necesita? ¿Existen problemas de implantación de la
estrategia relacionados con la gestión de personas? ¿Realmente se gestiona el talento en tu
organización?

Es el momento de hacerse las grandes preguntas relacionadas con el talento y su gestión: ¿Qué es el
talento? ¿Qué entendemos por talento en el mundo de la empresa? ¿Cómo de importantes son las
actitudes respecto a las aptitudes? ¿Hasta que punto es importante el autoconocimiento en el proceso
de desarrollo personal? ¿Qué factores facilitan o inhiben la aparición del talento? ¿Cuáles son los
princiaples procesos relacionados con la gestión del talento? ¿Es interesante desarrollar una matriz de
Talento? ¿Qué factores se deberían tener en cuenta? ¿Cómo se hace un itinerario de Talento? ¿Hasta
que punto es importante el contexto interno en el desarrollo del talento? ¿Qué tendencias estan
apareciendo para el desarrollo del talento? ¿Cómo son las empresas que mejor gestionan el talento?






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 y dinámicas.
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Análisis de Tendencias
El talento, más allá del conocimiento y la inteligencia:
o Aptitudes vs. actitudes.
o Talento, motivos y miedos.
o Autoconocimiento.
o Talento individual y talento organizativo.
o Facilitadores del talento.
El proceso de gestión del talento:
o Matriz de talento.
o Captación del talento y employer branding.
o Evaluación del talento: desempeño y potencial.
o Desarrollo del talento e itinerarios.
o Fidelización del talento y sucesión.
Contexto para el desarrollo del talento: cultura organizativa y liderazgo.
Tendencias en gestión del talento.
Debate de casos prácticos.
Creación de Itinerarios de Gestión del Talento.

D. Juan Carrión Maroto.
Licenciado en CC.EE. y EE. (UCM), Ingeniero Superior en Informática y DEA (UPSA), Graduado en
Psicología (UDIMA), MBA (ESIC), PDD (IESE), Máster en Filosofía (UFV), Máster en Cambio Social (ECH),
Strategic Management Research (Harvard University), Certificado en Insights Discovery, LHEP (Licensed
Human Element Practitioner) por The Schutz Company y Doctorando por la UDIMA.
Ha sido consultor en Meta 4, Adjunto a la Dirección y Director de Gestión del Conocimiento en Sun
Microsystems, Gerente de Consultoría Estratégica en Coverlink y BLUE C, Socio-Director de Walker &
Newman, Director de Eurotalent y Socio-Director de Innopersonas y Be-Up. Actualmente compagina la
consultoría con la docencia.
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.
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_______________FECHAS:
Del 26 y 27 de noviembre de 2019

_______________HORARIO:
Martes de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y miércoles de 9.30 a 13.30 h.

_______________DURACIÓN:
12 horas

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
ESIC Valencia.
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia.

_______________IMPORTE*:
420,00€
Precio Alumni no asociado: 357,00 €
Precio Alumni Asociado: 273,00 €

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio.
Incluye coffee y catering el primer día
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.
* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.

_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia
MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cancelación:Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica siete días
hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en concepto de gastos.
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes.

