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“El talento sin 
entusiasmo es 

como un Ferrari 
sin gasolina”



El entusiasmo como motor de la innovación

“Pregúntate si lo que haces hoy 
te acerca al lugar en el que quieres estar mañana” 

– Walt Disney 

Bajo el título "Culto al talento. El entusiasmo como motor de la innovación" APD y las 
entidades colaboradoras, Universidad de Málaga (UMA), la Facultad e Estudios Sociales y del 
Trabajo (FEST), Manpower Group y Trivu, proponen un programa diferente, en el que puedan 
darse cita tanto directivos y profesionales de cualquier ámbito de actuación y sector como 
estudiantes universitarios a punto de incorporarse al mercado laboral. 

Porque la búsqueda de permanencia y crecimiento en las empresas no dista mucho de la 
búsqueda del posicionamiento profesional, ya sea en una etapa novel o tras años de desarrollo 
y aprendizaje. 

La curiosidad, la capacidad de crear y comunicar, la constancia y el esfuerzo, la escucha activa, 
la decisión, el aprendizaje diario, la perseverancia y la capacidad de ejecutar ideas, ya sea para 
emprender o intraemprender, son algunos de los atributos que comparten jóvenes y veteranos 
de éxito. Todas estas cuestiones serán abordadas por expertos de primer nivel que, gracias a su 
trayectoria, experiencia y conocimiento, tienen la capacidad de inspirar, contagiar ilusión e influir 
en la gestión de equipos y personas para elevarla a su máximo potencial.

Te esperamos en el II Encuentro APD Universidad Empresa “Culto al talento” el próximo
viernes 10 de mayo a las 9.15h en la FEST - UMA. El encuentro terminará con una serie de
TALLERES en los que podrás perfilar algunas de las habilidades imprescindibles de un buen
profesional, ¡con independencia de los años de experiencia!
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Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



11.20 h.

09.30 h.

Bernardo Quintero
Fundador de VirusTotal
GOOGLE / CHRONICLE

09.15 h.

BIENVENIDA Y APERTURA

10.15 h.

CULTURA DE EMPRESA Y ESPÍRITU 
INNOVADOR COMO VALOR 

DIFERENCIAL

Pablo González Ruíz de la Torre
FORBES TOP 30 UNDER 30

TRIVU

RETOS DE LAS EMPRESAS EN UN  
CONTEXTO DE DIGITALIZACIÓN 

GLOBAL

DESAYUNO – networking
Directivos, alumnos y profesores

JEFES VS GEFES: 
GESTORES DE LA FELICIDAD 

Nathalie Detry
Escritora, formadora, coach

13.30 h

TALLERES PARA 
PERFILAR HABILIDADES

PROFESIONALES 
ESENCIALES

¿a cuál te apuntas?

12.00 h.

HABLEMOS DE TALENTO Y 
EMPLEABILIDAD

Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent ManpowerGroup & CEO 

Right Management España

11.00 h

DEBATE Y PREGUNTAS

13.00 h



Conoce el poder de la colaboración a través 
de lógicas de juego para obtener mejoras 

organizativas y de negocio

Gamificación: innovación, 
personas y empresa

Ponente: Nacho Muñoz, CEO de 
INNOVACIÓN COLECTIVA

AULA 345

TALLER A: INNOVACIÓN COLECTIVA

TALLER
APD



Game Thinking basado en dilemas reales 
para explorar e identificar las tres claves 
críticas para desarrollar el talento y crear 

espacios innovativos en las organizaciones 

Cómo influye el talento y su 
desarrollo en la capacidad 
de innovar de las empresas

Ponente: Rafael Bosco,  Coach Ejecutivo, 
Director de GRUPO IMPULSA

AULA 367

TALLER B: GRUPO IMPULSA

TALLER
APD



En la era de la transformación digital y la 
robótica, las personas generan una “conexión 

humana” y una capacidad de influencia de 
gran valor tanto para las marcas personales 

de sus profesionales como para las empresas 
en las que se desarrollan.

El valor de aportar valor. Lo 
que no se comunica, no existe

Ponente:  Vanessa Delclós, especialista en 
Gestión de Marca, Marketing y 

Comunicación

AULA 123

TALLER C: VANESSA DELCLÓS

TALLER
APD



Las ETT aportan la flexibilidad que requiere 
un entorno de trabajo cambiante y global e 
impactan en los objetivos de rentabilidad. 

A pesar de la leyenda negra de las ETT, éstas 
facilitan la incorporación del trabajador al 

entorno laboral. ¿Qué ventajas e 
inconvenientes tiene su uso para ellos?   

El mundo ETT y su impacto 
en la actividad empresarial

Ponente: Salvador Moreno, responsable de 
área de PERSONE

AULA 211

TALLER D: PERSONE

TALLER
APD



Cada idioma es una forma distinta de ver la 
vida. Realiza un TEST de competencias en 

contextos internacionales y aprende 7 pasos 
para sacar provecho de una plantilla 

internacional

Multiculturalidad en turismo: 
claves para trabajar en 
entornos internacionales

Ponente: Juan Diego Salinas, 
Fundador Metahotel

AULA 388

TALLER E: METAHOTEL

TALLER
APD



ConectaTE

Gran oportunidad
de networking



Málaga
FEST – FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL 

TRABAJO. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

10 de mayo de 2019
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• Utiliza el código de invitación I342424
para inscribirte sin coste alguno a través de: www.apd.es

• O a través de e-mail: sur@apd.es
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo de todas las personas que asistirán)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

II Encuentro Universidad Empresa
CULTO AL TALENTO

http://www.apd.es/


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona SUR
Paseo de las delicias, 5

sur@apd.es
954293668
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