
 

 

PowerYou Xperience impulsa la empleabilidad de 

los jóvenes en la Universidad CEU San Pablo 
 

• Mas de 280 estudiantes y titulados han participado en la jornada 
celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad CEU San Pablo 

 

• Los representantes de Recursos Humanos de BBVA, Abanca, CEPSA, 
Allen & Overy, Google y Verallia han analizado las competencias y 
habilidades más valoradas hoy en los perfiles junior 

 

• Los alumnos han participado en talleres prácticos y han tenido la 
oportunidad de recibir asesoramiento personalizado de expertos en 
Recursos Humanos 
 
 

Madrid, 25 de octubre de 2018. Más de 280 estudiantes y titulados universitarios de 
distintas especialidades han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada 
este miércoles 24 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad CEU San Pablo. El objetivo de esta jornada es que los asistentes 
disfruten de una experiencia de empleabilidad única; que conozcan los retos que 
plantea el Futuro del Empleo y las competencias y habilidades más demandadas por 
las organizaciones en un contexto de transformación digital. 

Human Age Institute, iniciativa impulsada por ManpowerGroup, y la Universidad CEU 
San Pablo han sido las entidades promotoras de esta jornada. Desde ahora hasta final 
de año, Human Age Institute celebrará otras dos jornadas PowerYou Xperience; la 
primera en Santander el 15 de noviembre y la segunda en Santiago de Compostela el 
21 del mismo mes. 

Antonio Calvo Bernardino, rector de la Universidad CEU San Pablo, y Loles Sala, 
directora de Human Age Institute y directora de Talento y Cultura Región Mediterránea 
de ManpowerGroup, han sido los encargados de inaugurar la jornada. 

Ha dado después comienzo la charla motivadora Desarrolla tu Talento. The sky is not 
the limit impartida por Pablo González (Sevilla, 1994), fundador y CEO de Trivu (antes 
Pangea). González ha analizado el contexto de transformación digital en el que los 
profesionales deben hoy desarrollar su carrera y ha asegurado que la automatización 
de algunas tareas no debe asumirse como una consecuencia negativa del avance 
tecnológico sino como una oportunidad. “Las personas podrán así dedicarse a tareas 
realmente interesantes y poner su energía en proyectos que realmente les apasionen”. 
Además ha recordado que la tecnología no es un fin sino un medio que “en realidad 
ofrece a las personas la posibilidad de que su talento llegue mucho más lejos”. 

Tras esta charla, ha dado comienzo la mesa redonda con representantes de Recursos 
Humanos de BBVA, Abanca, CEPSA, Allen & Overy, Google y Verallia, quienes han 
expuesto sus necesidades de contratación ante una realidad que cambia de forma ágil 
y constante. Así todos han coincidido al afirmar que las compañías buscan hoy talento 
con capacidad de adaptación, de trabajo en equipo y de aprendizaje constante o 



 
learnability. También los idiomas y las habilidades comunicativas son claves en los 
perfiles junior, han asegurado. 

Para cerrar esta mesa redonda, María Gómez Seco, Talent Solutions España-
Discipline Manager de BBVA, ha recordado a los asistentes que para dar el salto al 
mundo profesional y desarrollar su carrera es fundamental que lleven a cabo una labor 
de autoconocimiento. “Explotad aquellas áreas en las que sois fuertes, trabajad 
aquellas en las que sois más débiles, cuidad vuestra imagen en redes sociales y 
conoced muy bien el tipo de puesto de empresa a la que estáis optando”, ha 
concluido. 

Los estudiantes han disfrutado después de una sesión de asesoramiento 
personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles 
con expertos en selección a los que han podido plantear sus dudas sobre su futuro 
profesional. Además, para finalizar la jornada, los alumnos 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.  
 

Sobre Human Age Institute 
Human Age Institute, impulsada por ManpowerGroup, es la mayor iniciativa de Talento y Empleabilidad de 
España. Reconocidos expertos apoyan esta iniciativa sin ánimo de lucro que cuenta con la adhesión 
de más de 700 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 CEU San Pablo  
La Universidad CEU San Pablo, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, tiene entre sus sellos 
distintivos una apuesta por la investigación y por una educación orientada a la internacionalización. Su 
servicio de Carreras Profesionales ha suscrito 861 nuevos convenios de colaboración con empresas e 
instituciones para la realización de prácticas académicas externas, ofertando más de 3.650 prácticas. El 
estudio de inserción laboral refleja la estabilidad y calidad del empleo de nuestros egresados al situarse la 
tasa de inserción laboral en el 91% para el grado y en el 95% para el postgrado. Más  información en 
http://www.uspceu.com.   

 

Comunicación Human Age Institute  
Gala Díaz Curiel 
gala.diaz@manpowergroup.es                                                                        
Tel: +34 911 213 550 / +34 678 643 113 
 
 
Comunicación CEU San Pablo 
Aurora García / Darío González  
TEL. 915140589/90  aurgar@ceu.es/dario.gonzalezgutie@ceu.es  
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