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La Cámara de Madrid presenta su primer Talent Day, un acto donde 
participan empresas referentes de todos los sectores así como 
instituciones comprometidas con el crecimiento empresarial 
sostenible basado en el liderazgo y la organización responsable de 
personas. 
 
 
 

 ¿Quieres conocer nuevas tendencias en liderazgo de 
personas? 

 
 ¿Sabes cómo implementar procedimientos que fomenten el 

liderazgo colaborativo? 
 
 ¿Conoces cómo una optima gestión del la diversidad aporta 

valor añadido para la competitividad de tu empresa? 

Talent Day 
 

El evento de los profesionales que gestionan personas 



 
 

Talent Day 
El evento de los profesionales que gestionan personas 

Objetivo: 
 
En Talent Day las empresas participantes compartirán sus 
conocimientos y buenas prácticas en la gestión de la diversidad, como 
factor clave de competitividad de empresas, en liderazgo 
colaborativo, que consigue una mayor implicación del trabajo en 
equipo y del talento senior, que representa mayor ética del trabajo y 
una gran templanza, necesarios para afrontar de manera óptima los 
cambios y nuevos retos. 
  

 

¿A quién va dirigido?: 
 
Talent Day está especialmente diseñado para los profesionales 
implicados en la gestión estratégica del talento, para que plantillas de 
las empresas sean un mejor reflejo de la sociedad en la que están 
presentes, potenciando la innovación, alimentando un 
comportamiento más ético y de buen gobierno y generando valor.  



 
 

Talent Day: el evento que aúna los conocimientos y las buenas prácticas en la gestión de la diversidad, 

 el liderazgo colaborativo y el talento senior, claves para el crecimiento y el desarrollo empresarial  

Palacio de Santoña  Miércoles, 26 de septiembre 
09:00     Acreditación y registro 
 
09:30     Inauguración institucional  

• D. Ángel Asensio Laguna. Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid 
• Dª. Belén García Díaz. Gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.  
• D. Javier Ruiz Santiago. Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
• *Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
 

 10:00    Ponencia Marco: “Cómo utilizar la motivación y el liderazgo para gestionar y atraer talento”.   
•  D. Julián Baños Yagüe. Director General de EF Corporate 

 
 10:30    Mesa redonda: “Liderazgo colaborativo: Crear, solucionar y compartir para crecer juntos” 

• Modera: Dª. María Sánchez- Arjona Bonilla. Presidenta Fundación Máshumano 
• D. Daniel Andrino Arias. Responsable de Formación y Desarrollo en Securitas Direct 
• Dª. Lina Guerrero Karger. Directora de Talento, Desarrollo, Selección y Cultura Digital de Sanitas  
• Dª. Isabel Fernández Alba. Directora de Talento Cultura y Comunicación Interna de Repsol  
 

11:15 Pausa – café 
 
11:45    Mesa redonda: “La gestión de la Diversidad: clave para la sostenibilidad futura de las organizaciones”  

• Modera: Dª. Arancha Jiménez Ceballos.  Directora de operaciones Fundación Adecco 
• Dª. Isabel Vera Rendón. Jefa del departamento  RSR, Comunicación y Relaciones Institucionales de 

Ilunion 
• Dª. Susana Torrente Ors.  Directora de la División de Servicios de Specialisterne 
• * IAG7 
• Dª. Nazaret Barriga*. Responsable de comunicación interna en Grayling 
 

12:30     Mesa redonda:“El Talento senior en activo: aportación de valor y capital en forma de experiencia” 
• Modera: Dª. Sonia García Rodríguez. Directora Editorial de Grupo Senda  
• D. Francisco Mesonero Fernández de Córdoba. Director General de la Fundación Adecco & RC de 

Adecco Iberia y América Latina Fundación Adecco 
• Dª. Teresa Tomás Rodríguez. Gerente de negocio de Infoempleo 
• Altadis 

 
 13:15    Conclusiones y Clausura.          

• Vino Español    

    (*pendiente de confirmación) 

 
 
 
 
 

 
 

Patrocinadores ORO Patrocinadores PLATA 
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Ficha técnica del Congreso 

Miércoles, 26 de septiembre de 2018 Cuándo 

Matinal 
09:00–14:00 horas 

Horario 

Palacio de Santoña 
c/ Huertas, 13 (Barrio de las Letras) 

Dónde 

Cómo  
inscribirse 

Acceda al boletín online 
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Contacto 

915 383 500 

promocion@camaramadrid.es 
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