
                                                             
 
 
 

Talent at Work impulsa la empleabilidad de más de 200 

jóvenes en la Universidad Europea de Valencia 
 

 El objetivo de estos encuentros es dar a conocer las habilidades y competencias 

más demandadas hoy por las empresas y facilitar el diálogo entre directivos de 

recursos humanos, organizaciones y estudiantes 

 Representantes de Recursos Humanos de DHL, Formica, Grupo Segura, Norauto 
España y Universidad Europea de Valencia fueron los encargados de acercar los 
retos de las organizaciones a los más de 200 asistentes 

 

Madrid, 14 de febrero de 2017 – Más de 200 universitarios, entre titulados y estudiantes, 

han participado en la jornada Talent at Work celebrada el 13 de febrero en sesión de 

tarde en la Universidad Europea de Valencia. Estos encuentros tienen la finalidad de 

mejorar la empleabilidad, potenciar el talento y favorecer el desarrollo de capacidades y 

competencias profesionales de los jóvenes en un entorno laboral cada vez más 

competitivo y cambiante.  

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, son las entidades promotoras 

de estas jornadas que llegarán a medio millón de universitarios en todo el país, y que 

tendrán lugar en más de 20 universidades españolas hasta 2018. 

Silvia Leal, mentora en el área de Transformación Digital de Human Age Institute, ha 

inaugurado la jornada con una ponencia sobre la importancia de la actitud en la era de las 

personas y el talento. “¿Con qué actitud emprendemos nuestros retos y objetivos?”, ha 

preguntado Leal a los más de 200 alumnos que asistieron a la jornada. “Si queremos 

encontrar un empleo debemos tener ingenio, pasión -entendida como el compromiso con 

un proyecto- y curiosidad por lo tecnológico”, ha explicado. “En cinco años el 47% de los 

trabajados desaparecerán tal y como los conocemos, pero el empleo se transformará, no 

http://www.talentatwork.es/page/TALENT-AT-WORK


                                                             
 
 
 

desaparecerá. Las personas tendrán que entender qué demandan las empresas para así 

adaptarse”, ha añadido la mentora de Human Age Institute. 

Los asistentes a la jornada celebrada en la Universidad Europea de Valencia han recibido 

después los consejos y recomendaciones de expertos en recursos humanos de grandes 

compañías que han participado en la mesa redonda. Así José Antonio García Maldonado, 

responsable de RRHH de DHL en Valencia, ha animado a los participantes a buscar 

empresas como la suya que tengan programas de Talento enfocados a jóvenes. “Es una 

excelente oportunidad para entrar en una gran compañía y quizás quedarse”, ha 

asegurado. Por su parte Juan Carlos Castañeda, manager de RRHH de España y Francia 

para Formica, y Lucía Navarro, responsable de Selección y Desarrollo de Norauto España, 

han insistido en la importancia de trabajar en empresas que compartan valores similares a 

los nuestros. “No entreguéis vuestro curriculum en cualquier sitio; elegid y pensad hacia 

dónde queréis dirigir vuestra carrera”, ha explicado Navarro. 

Importante también para los participantes en esta mesa redonda el atesorar distintas 

experiencias profesionales para poder elegir un itinerario. Antonio Sánchez Mena, 

responsable de Recursos Humanos de la Universidad Europea de Valencia y Canarias, ha 

aconsejado a los asistentes que recopilen diferentes experiencias profesionales para así 

enriquecer su carrera mientras que Pablo Fernández, Talent Advisor Recruitment & 

Development de Grupo Segura, ha recalcado la importancia de viajar para “abrir la 

mente”. 

Los expertos en recursos humanos que han participado en esta jornada han coincidido al 

afirmar que buscan profesionales con ganas de desempeñar mejor su trabajo, que se 

cuestionen las cosas y que rompan con el status quo. 

Para finalizar la jornada Talent at Work Universidad Europea de Valencia, los asistentes 

han participado en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital 

o cómo realizar un eficaz Elevator Pitch, es decir, cómo definir una propuesta de valor 

como profesional en un breve espacio de tiempo. Además recibieron asesoramiento 

personalizado 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: http://www.universia.net/trabajando/ 

 
CONTACTO PARA PRENSA: 
Comunicación Universia 
Inmaculada Santos 
inma.santos@universia.net 
 
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   
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