JORNADA PARA DIRECTIVOS

La importancia de los valores personales
y corporativos en las organizaciones

Viernes, 23 de Noviembre 9:30AM
Centro Cultura Las Claras Fundación CajaMurcia
C/Santa Clara,1. Murcia

GUILLEM RECOLONS
Estratega de Personal Branding
especializado en organizaciones

Evento organizado por:

Presentación
Hace 40 años: Un factor de elección de profesionales de hace 40 años se
basaba en méritos, familia, contactos, experiencia acumulada…
Hace 20 años: El mismo factor de hace 20 años valoraba por encima de
todo las competencias y la reputación, especialmente por parte de directivos.
Hoy: Hoy uno de los factores de elección principales es la combinación del
Valor y los Valores. Con Valor hablamos de la propuesta de Valor, la capacidad de resolver problemas de una forma única. Con Valores me reﬁero a
nuestra forma de afrontar los problemas, las soluciones y de conectar con
los demás. Hoy una marca personal es la que deja entrever Valor y Valores.
Durante la jornada analizaremos la forma de identiﬁcar nuestros Valores, la
de diseñar los Valores de la organización. Descubriremos la importancia del
propósito o visión como estamento fundamental para la motivación del talento interno y la atracción del externo. Veremos cuáles son las metodologías y programas para que la organización se imbuya de los Valores de sus
profesionales y viceversa. Veremos las posibilidades de comunicación que
ofrece la simbiosis de Valores, tanto desde un punto de vista interno como
externo.

Programa
9:15 - 9:30

Entrega de la documentaciòn

9:30 - 9:45

Presentación de la jornada

9:45 - 11:00

Identiﬁcando el propósito, los Valores personales, y
diseñando los Valores corporativos

11:00 - 11:30

Coffee Break

11:30 - 13:00

Simbiosis de Valores como factores de conexión emocional,
conﬁanza del talento interno y atracción del talento externo

13:00 - 13:30

Coloquio

GUILLEM RECOLONS
Estratega de Personal Branding especializado en organizaciones.
Convencido de que todo deja marca, Guillem ayuda a empresas a humanizarse y conectar mejor con sus stakeholders a través de programas de
personal branding, employee advocacy y employer branding.
Formador, consultor, conferenciante internacional y TEDx speaker.
Es parte de Soymimarca, de Ponte en Valor, de Brandergizers, de MoreThanLaw y de Quifer Consultores, Profesor del Posgrado en Social Media
de UPF. Ponente en el EMBA del IESE. Publicitario colegiado, Máster en
Marketing, Estudiante de Humanidades (UOC). Voluntario TED.
Su carrera publicitaria ha transcurrido en Tiempo/BBDO, J.Walter Thompson., Bassat &amp; Ogilvy, Saatchi &amp; Saatchi Advertising, Altraforma
y TVLowCost entre otras.
Colabora regularmente publicando en el diario Expansión

Viernes, 23 de Noviembre de 9:30 a 13:30
Centro Cultura Las Claras Fundación CajaMurcia
C/Santa Clara,1. Murcia
ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS
Solicite información en el 868 074 519 o en
info@foroempresarialmurcia.org
Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org
www.foroempresarialmurcia.org

EMPRESAS PATROCINADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS

COLABORAN

