
                                                             
 
 
 

La flexibilidad, la pasión, la generosidad y la empatía, 

entre las competencias más demandadas por las empresas 

 La Universidad Camilo José Cela ha celebrado la jornada Talent at Work, un 

encuentro centrado en las competencias y habilidades más demandadas por las 

empresas en los nuevos profesionales 

 Representantes de recursos humanos de BT España, EY, Fujitsu Technology 

Solutions, LLORENTE & CUENCA, Sanitas, Institución Educativa SEK y Verallia 

España han compartido sus inquietudes con más de 100 jóvenes asistentes 

Madrid, 27 de febrero de 2017 – La jornada Talent at Work se celebró el jueves 23 de 

febrero en la sede de la calle Almagro de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. El 

encuentro ha reunido a más de 100 universitarios que han podido conocer las habilidades 

y competencias que demanda el mercado laboral actual, así como claves para potenciar su 

talento y mejorar su empleabilidad.  

Human Age Institute, iniciativa sin ánimo de lucro promovida por ManpowerGroup, y la 

Comunidad Laboral Universia-Trabajando.com, iniciativa líder en Iberoamérica en gestión 

de empleo para jóvenes respaldada por Banco Santander, promueven estas jornadas que 

llegarán a más de 20 universidades hasta 2018. 

Las personas encargadas de inaugurar la jornada han sido Sonsoles Escribano, consejera 

directora de profesores de la Universidad Camilo José Cela, y Susana García Espinel, 

directora general de Universia España.  

Álex Rovira, mentor del área de Self-Management de Human Age Institute, y Jorge H. 

Carretero, mentor del área de Empleabilidad, han sido los encargados de abrir la jornada 

con un discurso centrado en analizar el concepto de talento como motor para la 

transformación de las organizaciones y la generación de riqueza. Rovira ha destacado la 

importancia de comprender que el mundo actual, por su complejidad, globalidad y 

volatilidad, necesita de profesionales con conocimientos operativos, pero sobre todo con 



                                                             
 
 
 

compromiso, confianza y capacidad de generar valor. En sus palabras, “el mundo ha 

pasado del capitalismo al talentismo. Por ello, es fundamental ver el talento como motor 

para la transformación y la generación de riqueza dado que el potencial humano es el 

mayor agente de cambio”.  

Por su parte, Jorge H. Carretero ha destacado la necesidad de estar comprometido con 

uno mismo, con la sociedad y la familia, “todo profesional debe pensar que es su propia 

empresa para conocer qué es lo que puede ofrecer al mercado laboral”. 

En esta línea, ambos mentores han destacado la relevancia de ser capaces de marcar la 

diferencia con los demás a través del aprendizaje de competencias operativas pero sobre 

todo humanas. “El desafío es humanizar a la humanidad”, ha señalado Rovira.  

En la mesa de debate, los directores y responsables de recursos humanos de las diferentes 

instituciones participantes han hablado sobre sus perspectivas de contratación y de las 

capacidades y habilidades que buscan en los jóvenes profesionales. Rocío Rodríguez, 

senior manager de recursos humanos de EY, ha destacado que es fundamental tener 

capacidad de adaptación a los cambios y buscar entre las actividades realizadas durante la 

carrera “las habilidades que nos diferencian del resto”. Para Daniel Moreno, director de 

Talento en LLORENTE & CUENCA, “el éxito viene garantizado en gran medida por la pasión 

que demostramos desde el primer día, una actitud que se debe compartir con la 

organización”. En Sanitas, representada por Daniel Ferreiro, responsable de formación y 

selección, “además de profesionales sanitarios, buscamos perfiles relacionados con la 

tecnología pero que, sobre todo, aporten valor a la compañía”.  

Scherezade Miletich, directora del área de selección, formación y desarrollo de RR.HH en 

Fujitsu Technology Solutions, ha asegurado que buscan personas “que se cuestionen qué 

es lo que pueden ofrecer a la compañía”, analizando si los valores corporativos encajan 

con los propios. Begoña Armesto, directora de RR.HH. y organización en la Institución 

Educativa SEK, ha indicado que buscan, además de conocimiento, generosidad, humildad, 

y pasión, y “otros aspectos que salen del corazón, como es el voluntariado”. Por su parte, 

Emilio Cortés, director de RRHH de BT España ha señalado la importancia de la empatía 

como punto de partida para saber relacionarse con otros, y Juan Iriarte, director de RRHH 



                                                             
 
 
 

en Verallia Spain, ha destacado que entre los jóvenes buscan disponibilidad para la 

movilidad, respeto por los valores, compromiso y mentalidad abierta.  

Todos ellos han coincidido en la necesidad de saber escuchar para aprender, de tener 

pasión por lo que uno hace, seguridad y confianza, compromiso con el trabajo y los 

valores corporativos, naturalidad y optimismo.  

Los asistentes han tenido además la oportunidad de participar en talleres para optimizar 

su curriculum vitae en la era digital, transmitirles las claves para un eficaz Elevator Pitch, y 

explicar la metodología para la construcción de su marca personal. 

Sobre Human Age Institute 

Human Age Institute, impulsada por ManpowerGroup, es la mayor iniciativa de Talento y empleabilidad de España. 

Reconocidos expertos apoyan como mentores esta iniciativa sin ánimo de lucro que cuenta con la adhesión de más de 

450 empresas de diversos sectores comprometidas con las personas y su desarrollo y de instituciones de carácter público 

y privado. ManpowerGroup pretende retornar así a la sociedad el conocimiento de quienes creen en las personas como 

motor de transformación de las organizaciones; de ahí programas de impulso de la empleabilidad como “Talent at Work” 

y “Talent at Home”, que pretenden mejorar las competencias de más de 500.000 jóvenes. Más información: 

www.humanageinstitute.org  

Sobre Universia 

Universia agrupa 1.407 universidades socias, que representan a 19,9 millones de profesores y estudiantes universitarios, 

en España el 100% de las universidades son socias de Universia. La red de universidades y sus socios para empleo y 

servicios digitales cerraron el año 2016 con una media mensual de 14,1 millones de usuarios únicos en sus sites y 1,7 

millones de seguidores en redes sociales.  Es referencia internacional de relación universitaria y cuenta desde su creación 

con el mecenazgo de Banco Santander. Más información: www.universia.net; www.universia.es;   Universia España, y 

 @Universia.  

Sobre Trabajando 

Trabajando.com es más que un portal de empleo, es una comunidad laboral formada por una amplia red de más de 2.600 

sitios asociados entre los que se encuentran importantes universidades, institutos, cámaras de comercio, medios de 

comunicación, asociaciones empresariales y profesionales, y municipios, entre otros. La Comunidad Laboral Universia – 

Trabajando.com ha publicado en 2016 más de 2,6 millones de vacantes, y cuenta con más de 18.380.000 currículum vitae 

en base de datos. Más información: www.trabajando.es  

 
CONTACTO PARA PRENSA: 
Comunicación Externa. Banco Santander. 
Ciudad Grupo Santander Edificio Arrecife Pl. 2 

http://www.humanageinstitute.org/
http://www.universia.net/
http://www.universia.es/
http://www.trabajando.es/


                                                             
 
 
 

28660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11 

comunicacion@gruposantander.com 
 
Comunicación Trabajando.com 
Oliver González / Iría Lago 
Tel. +34 615 843 267 / +34 91 758 36 60 
oliver.gonzalez@trabajando.com / iria.lago@trabajando.com  
 
Comunicación Human Age Institute 
Gala Díaz Curiel 
Tel: +34 911 213 550 / +34 678 643 113  
gala.diaz@manpowergroup.es   
 
Comunicación UCJC 
Cristina García / Sergio Barrado 
Tel. +34 689 87 63 24 / 91 815 31 31 Ext. 16325 
cris.garcia@ucjc.edu  /  sergio.barrado@sek.es  
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