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Tecnología, ¿es una oportunidad para ser más 
humano?

Conocerás el poder que tiene la “actitud” para 
desarrollar el máximo potencial de las personas: “Tú 
vales tus conocimientos, tus habilidades y tu actitud, 
pero tu actitud multiplica”. Aprenderemos  a cuidar y 
mantener las relaciones humanas en un mundo cuya 
velocidad es cada vez mayor,  donde los conjuntos 
de habilidades y conocimientos se volverán obsoletos 
más rápidamente, y en el cual los trabajadores deberán 
esforzarse por mantenerse actualizados.

¿Cómo pueden las organizaciones alentar el 
aprendizaje continuo, mejorar la movilidad individual 
y fomentar una mentalidad de crecimiento en cada 
empleado, año tras año?  Muy probablemente la 
ACTITUD de las personas será clave en este proceso 
de adaptación.

De forma muy particular en el área Laboral, una 

nueva ola de sistematización está emergiendo con 
tecnologías como la Robotización (RPA),  Chabots, 
Firma Electrónica,  la Inteligencia artificial,  
BlockChain, cambiando de forma radical todo 
proceso laboral, estableciendo nuevos desafíos 
tanto a nivel organizacional como profesional y 
personal. La influencia de las nuevas tecnologías en 
el empleo determinaran cambios en las sociedades 
empresariales, optimizando sus procesos y haciéndolos 
más eficientes. 

¿Estás tu organización preparada?  



18.15 Recepción – Bienvenida

HORARIO

18.30 Tecnología y talento, ¿Van de la Mano? 
Luis Guerra, Director General de VASALTO

18.50 Pasión y Entusiasmo, las dos Palabras Clave
Víctor Küppers, Formador y conferenciante

19:40 Cóctel

Movistar Centre es una iniciativa de Telefónica y está 
concebido como un espacio abierto a los ciudadanos. 
Ofrece una amplia agenda de actividades relacionadas 
con el mundo de la tecnología y la innovación, 
poniendo énfasis en los cambios que estamos viviendo 
gracias a la digitalización de nuestro entorno. Un 

lugar para visitar y experimentar, para compartir nuevos 
enfoques y oportunidades, para disfrutar y aprender. 
(www.movistarcentre.com).

Maite Sáenz, Directora de la Revista Observatorio de 
RR.HH, nos conducirá a lo largo de las intervenciones y 
nos mostrará el valor de la actitud. 



Abogado en ejercicio y Auditor-Censor 
Jurado de Cuentas. Postgrado en  
contabilidad en U. C. Berkeley (EEUU). 
Arthur Andersen.
Socio fundador de VASALTO Tech 
and Talent en el año 1993 para 
dar respuesta a una demanda de 
asesoramiento legal y económico a 

empresas cada vez  más exigente y especializada.

Luis apuesta plenamente por la tecnología, como refuerzo del 
talento humano.

Luis Guerra
 Licenciada en Periodismo, siempre 
involucrada en la gestión de los 
Recursos Humanos y tras 16 años de 
experiencia profesional en medios 
e instituciones como el Diario ABC 
o FEVE, fundó ORH Grupo Editorial de 
Conocimiento y Gestión en el año 
2006. 

A día de hoy, colabora en numerosas iniciativas relacionadas 
con la Función RRHH tales como Top Employers España y 
Merco, y participa como jurado de distintos premios (Digital 
Talent de Accenture y elEconomista, Empresa Flexible tanto en 
la Comunidad de Madrid como a nivel estatal, Generación & 
Talento, etc.)

Maite Sáenz

Licenciado en Administración y 
Dirección de empresas y Doctor en 
Humanidades. Trabaja como formador y 
conferenciante.

Da clases en la Universidad de Barcelona 
y en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Anteriormente trabajó como 

vicepresidente de Barna Consulting Group y Research Assistant de IESE.

Víctor Küppers


