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Las empresas están emprendiendo transformaciones digitales 
que están cambiando sus productos y servicios, operaciones y 
capacidades internas. La automatización y la inteligencia artifi-
cial están poniendo rápidamente a grandes segmentos del 
mercado laboral en riesgo de obsolencia o cambios profundos. 
Estas tendencias están cambiando radicalmente el trabajo y las 
expectativas laborales. 

Inteligencia arti�cial y automatización, cambios y nuevos 
puestos de trabajo.

FUTURO
DEL TRABAJO

ENGAGEMENT 
LABORAL

Sesiones

Cómo mantener a aquellos colaboradores con talento de calidad, 
con buen desempeño, y valiosos para la gestión de la empresa y el 
negocio.

Cómo alcanzar un estado mental positivo de realización en torno al 
trabajo, que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción. 

RETENCIÓN
DE TALENTOS

EL FUTURO EN EL 
LUGAR DE TRABAJO
El destacado autor entregará una visión a largo plazo sobre cómo la
automatización y la IA darán forma al lugar de trabajo y se calibrarán según las 
sensibilidades en torno a la economía, la productividad, la creación de empleo y las 
habilidades. 
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Líder intelectual, asesor y autor de más de 27 libros 
sobre aprendizaje corporativo, recursos humanos y 
desarrollo de liderazgo. Es actualmente Miembro del 
consejo y profesor de IE University (España). Fue Director global de aprendizaje, ejecutivo de recursos 
humanos y asesor de clientes en McKinsey y Deloitte.

Speakers

FUTURO DEL TRABAJO

ENGAGEMENT LABORAL

EL FUTURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Beth Davies 
Ex Directora de Aprendizaje & Desarrollo en Tesla. 
Ex Directora de Apple, Microsoft y Gap. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en recursos humanos. Ha trabajado 
en puestos de liderazgo senior en empresas innovadoras como Tesla, Apple, 
Microsoft y Gap.

Profesor y director del Centro de Excelencia para la
Psicología Positiva Organizacional en la Universidad 
Erasmus de Rotterdam, Holanda.

Past President EAWOP (Asociación Europea de Psicología Organizacional y Laboral), 
Secretario General  de la Alianza  de Psicología Organizacional.

Nick van Dam

linkedin.com/in/bethdavies/

linkedin.com/in/arnoldbakker/

linkedin.com/in/nickvandam/

Ha liderado por casi una década los negocios corporativos 
de la división de Soluciones de Talento en LinkedIn. Es uno de 
los conferencistas y formadores más demandados en América Latina en temas de Soft Skills y Futuro 
del Trabajo. 

RETENCIÓN DE TALENTOS

Borja Castelar

linkedin.com/in/borjacastelar/



Agenda

08:30

09:30

10:10

11:40

12:10

13:25

14:40

15:55

16:25

17:40

18:10

SESIONES

PALABRAS DE BIENVENIDA - MARCELO CONTRERAS

Retención de talento - BORJA CASTELAR

Engagement Laboral - ARNOLD BAKKER

Futuro en el lugar de trabajo - NICK VAN DAM
*Ponencia se realizará vía videoconferencia.

Futuro del trabajo - BETH DAVIES

MESA REDONDA - BORJA CASTELAR / BETH DAVIES

ACREDITACIÓN

COFFEE BREAK / NETWORKING

COFFEE BREAK / NETWORKING

CIERRE DEL DÍA

ALMUERZO

THE
ANNUAL

CONFERENCE
HR
2022

D
is

co
ve

rin
g 

H
R

D
is

co
ve

rin
g 

H
R

D
is

co
ve

rin
g 

H
R

seminarium.com

ABRIL

Horarios
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CHILE COLOMBIA

PREVENTA INDIVIDUAL

VALORES

AFORO
LIMITADO

PASE DE 
MOVILIDAD

/seminariumco

@seminariumco

@seminariumco

/Seminarium Internacional

seminariumcol@seminarium.com

MÉXICO

OTROS PAÍSES

/seminariumint

@seminarium_int

@seminarium.internacional

/Seminarium Internacional

ventas@seminarium.com

/seminariumint

@seminarium_int

@seminarium.internacional

/Seminarium Internacional

ventas@seminarium.com

/seminariumint

@seminarium_int

@seminarium.internacional

/Seminarium Internacional

internacional@seminarium.com

Optimiza el rendimiento de tus 
equipos organizacionales 
incentivando la participación del 
grupo completo en el programa. 
Esta dinámica fomenta un mejor 
trabajo en equipo, potencia los 
talentos, la motivación y relaciones 
interpersonales que se traducen en 
ventajas frente a la competencia. 
Incrementa el ROI sobre tus 
iniciativas de actualización y 
perfeccionamiento ejecutivo.

*20
PRECIO DE LISTA INDIVIDUALPREVENTA GRUPO

MÍNIMO 3 PERSONASHASTA 31/03/2022

UF *17 UF *22 UF

DESDE 01/04/2022

HASTA 31/03/2022

*PRECIOS MOSTRADOS SIN IVA*

CONSULTA A TU EJECUTIVA/O DE VENTAS POR VALORES EN TU MONEDA LOCAL

Y BENEFICIOS PARA GRUPOS DE MÁS DE 6 PERSONAS

Aforo de la sala dependerá de la fase en 
que se encuentre el país al momento de 
realizarse el evento.

OBLIGATORIO


