
 

                                                                                                  

                                 

 

 

PowerYou Xperience y la Universidad Europea impulsan 

la empleabilidad de más de 180 jóvenes  

 
 Más de 180 estudiantes y titulados universitarios han podido disfrutar de una 

experiencia de empleabilidad única  

 Representantes de Recursos Humanos de Hewlett Packard Enterprise, Home Serve 
Spain, CEPSA y Cabify han compartido con los alumnos los retos que plantea el 
futuro del empleo  

 Human Age Institute celebrará este curso más de 16 jornadas PowerYou Xperience 
en distintas universidades y centros de Formación Profesional de toda España 
 

 
Madrid, 16 de febrero de 2018. Más de 180 estudiantes y titulados universitarios han 
participado en la jornada PowerYou Xperience, hasta ahora Talent at Work, celebrada este 
jueves 15 de febrero en el campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea. El 
objetivo de estas jornadas es que los asistentes disfruten de una experiencia de empleabilidad 
única y completa; y que conozcan los retos que plantea el futuro del empleo, así como las 
competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un entorno complejo y 
en constante cambio. 
 
Human Age Institute, impulsada por ManpowerGroup, es la entidad promotora de estos 
encuentros y la mayor iniciativa de Talento y Empleabilidad de España. Desde ahora y hasta 
final de curso, Human Age Institute celebrará más de 16 jornadas PowerYou Xperience en 
distintas universidades y centros de Formación Profesional de toda España.  
 
El encargado de inaugurar esta jornada ha sido Conrado Briceño, presidente de la Universidad 
Europea, quien ha incidido, ante un auditorio repleto de estudiantes, en la necesidad de tener 
un objetivo en la trayectoria profesional. En este sentido ha afirmado que “quien tiene un 
propósito sabe hacia dónde tiene que trabajar y qué conocimientos, habilidades y 
competencias necesita para lograrlo”. 
 
También María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute, ha querido lanzar 
un mensaje a los jóvenes asistentes. “Tenéis el futuro en vuestras manos”, ha afirmado. 
“Pensad que en 2020 el 35% de la masa salarial será millennial”. 
 
Ambos han dado paso a la charla inspiradora de Pablo González, fundador y CEO de PANGEA, 
la primera plataforma global diseñada con el objetivo de despertar y fortalecer el Talento 
joven facilitando su conexión e impulsando su relación con entidades públicas y privadas. 
González ha asegurado que “la tecnología no nos da la inteligencia, pero como nativos digitales 
que somos, debemos aprovechar su impacto y utilizarla en nuestro propio beneficio”. 
 
Tras su intervención, ha comenzado la mesa de debate entre los estudiantes y los 
representantes de algunas empresas líderes en el mercado como Hewlett Packard Enterprise, 
HomeServe Spain, CEPSA y Cabify. Unos y otros han expuesto sus inquietudes y necesidades y 
han charlado sobre las competencias y habilidades demandadas hoy en las organizaciones. 
 



 

                                                                                                  

                                 

 

Tras la mesa de debate, los estudiantes han participado en talleres prácticos sobre cómo 
optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un Elevator Pitch eficaz, es decir, cómo 
definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, para 
finalizar la jornada, los alumnos han recibido asesoramiento personalizado para la 
construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los 
que han podido plantear todas sus dudas a cerca de su futuro profesional.  
 
 
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 500 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 su plataforma de desarrollo de competencias clave PowerYou Digital y programas 

de impulso de la empleabilidad como PowerYou Xperience o PowerYou Xperience Junior, que pretenden 

impulsar el Talento de más de 500.000 jóvenes. Más información: www.humanageinstitute.org . 

Sobre la Universidad Europea 

La Universidad Europea es una institución educativa de vocación innovadora y reconocido prestigio con 

más de 16.000 estudiantes, que lidera el mercado español de educación superior privada. Su misión es 

la de proporcionar a sus alumnos una educación integral, formando líderes y profesionales preparados 

para dar respuesta a las necesidades de un mundo global, aportando valor en sus profesiones y 

contribuyendo al progreso social desde un espíritu emprendedor y de compromiso ético.  

Cuenta con tres centros universitarios: Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de 

Valencia y Universidad Europea de Canarias. Estos centros acogen cuatro Facultades y Escuelas de 

Grado, Ciclos Formativos de Grado Superior, así como la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Europea, la Escuela de Abogados Universidad - Cremades & Calvo-Sotelo y la Escuela Universitaria Real 

Madrid - Universidad Europea.  

Sobre Laureate International Universities  

La Universidad Europea pertenece a Laureate International Universities, red global líder de educación 

superior. Sus más de 70 universidades forman a más de un millón de estudiantes en 23 países de 

América, Europa, Asia, África y Oriente Medio. Las Universidades de la red Laureate ofrecen titulaciones 

de grado, máster y doctorado en áreas como arquitectura, empresa, ingeniería, gestión hotelera, 

derecho y medicina. Muchas de las instituciones Laureate se encuentran entre los principales 

proveedores de educación superior en sus respectivas regiones, países y áreas de conocimiento, y han 

sido reconocidas internacionalmente por su calidad académica. 

 
Comunicación Human Age Institute  
Gala Díaz Curiel  
Tel: +34 911 213 550 / +34 678 643 113 
gala.diaz@manpowergroup.es 
 
 
Comunicación Universidad Europea  

Andrés Pina 

https://www.powerudigital.com/login/index.php#init
http://humanageinstitute.org/programas-generalistas/
http://www.humanageinstitute.org/


 

                                                                                                  

                                 

 

Tel: 91 211 50 24 / 625 461 240 / e-mail:  

andres.pina@universidadeuropea.es 
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