
3.6-APRENDIZAJE DIGITAL
El aprendizaje es inherente al desarrollo del talento en todas sus dimensiones. En un
contexto más “vucalizado” que nunca la formación y la adquisición de nuevas competencias
se convierte en un eje fundamental para la gestión del talento desde un punto de vista
sostenible. La sostenibilidad implica el consumo coherente de recursos y su adecuada
administración. Y en la misma línea debe entenderse la capacitación y desarrollo de
conocimientos digitales y nuevas metodologías de aprendizaje, con coherencia y pensando
en la optimización de esos nuevos recursos en forma de habilidades, competencias y
destrezas. En esta sesión, se explicará como llevar a cabo una gestión de la formación
desde un punto de vista sostenible y cómo adaptar los itinerarios formativos a los entornos
más virtuales y a nuevos escenarios futuros para la sostenibilidad del talento, alineados con
la estrategia del negocio.
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BLOQUE  1 .  MARCO  SOC IAL

NORMATIVA 2014/95/UE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA Y DIVERSIDAD Y LEY ESPAÑOLA 11/2018
La Ley 11/2018 que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea en
materia de información no financiera y diversidad establece el perfil de empresas que deben
elaborar este nuevo Estado de Información No Financiera y la hoja de ruta para ir
incorporando este informe en más empresas. Detalla la información significativa que este
informe debe incluir sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, de
respeto de los derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, y sobre la
sociedad en particular. Analizaremos el contenido y las obligaciones de la ley, conoceremos
los contenidos a reportar y veremos ejemplos de indicadores y buenas prácticas
empresariales.

BLOQUE  2 .  MARCO  NORMAT IVO

3.1-LA VISIÓN DEL CEO
Independientemente de la estructura organizativa que adopte a empresa, sea circular, plana o
jerárquicamente convencional, la visión del CEO  es fundamental para promover un modelo
de gestión del talento sostenible que ponga foco en las cuatro dimensiones: rentabilidad,
personas, entorno y propósito. Por lo tanto, es fundamental contar con un apartado en el que
el CEO ponga de manifiesto cómo se impulsa un marco de gestión de talento sostenible.

3.2-LIDERAZGO Y CONVERSACIONES GENERATIVAS
El CEO no es el único líder de una empresa. El liderazgo está viviendo su propio proceso de
sostenibilidad caracterizado por una cada vez mayor distribución del mismo en diferentes
niveles y células organizativas (en función de la arquitectura y del modelo de organización
del trabajo que exista en la empresa). El  liderazgo desplegado y distribuido juega un papel
crítico para consolidar un modelo de talento sostenible. En este módulo explicaremos las
características de ese liderazgo y cómo las conversaciones  poderosas o generativas son
una herramienta clave para una gestión sostenible del talento.

3.4-PLANES DE IGUALDAD Y SUS PRÁCTICAS
Las prácticas sostenibles repercuten positivamente en la reputación organizativa, el
incremento de los beneficios y la atracción del talento. Los planes de igualdad se han
convertido en los últimos años en un vehículo para hacer frente a la complejidad del
contexto y para potenciar la reputación de una organización en el mercado. Describir como
se confecciona un plan de igualdad y referirse a sus prácticas mas comunes es un apartado
imprescindible dentro de un programa de estas características.

3.5-POLÍTICAS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
La diversidad y la inclusión se han convertido en los últimos años en mucho más que
normativas a cumplir. La legislación ha regulado su cumplimiento, pero la complejidad del
contexto justifica, más allá del marco que lo regula, la necesidad de potenciar políticas de
diversidad e inclusión para hacer más competitiva la capacidad de adaptación al entorno
que tiene una organización. Podría afirmarse que sin gestión de la diversidad no es posible
consolidar una gestión del talento sostenible.

3.3-ÉTICA EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
BUEN GOBIERNO
Los cambios del contexto de las últimas décadas, sobre los que la crisis de COVID19 ha
desempeñado un papel de acelerador han puesto de manifiesto los conflictos éticos y
morales que rodean cualquier decisión empresarial. La consolidación de la inteligencia
artificial, la robotización acelerada de muchos procesos generan nuevos dilemas desde un
punto de vista ético. El buen gobierno y la ética juegan por lo tanto un papel crucial en la
encrucijada que supone la obligada transformación digital para cualquier empresa. Esta
sección del programa abordará como enfocar y plantear esos dilemas desde una perspectiva
ética.

LA AGENDA 2030: LA GUÍA GLOBAL HACIA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE
Para responder a los nuevos desafíos globales es imprescindible conocer todos los retos
vinculados a la sostenibilidad (social, ambiental y de buen gobierno) y la respuesta
empresarial  a través de la Agenda 2030 como guía hacia un desarrollo sostenible. Durante
esta sesión, se pondrá especial foco en la gestión responsable del negocio y su vínculo con la
gestión y atracción del talento. En concreto:
-Los retos globales para las empresas: aspectos sociales, ambientales y de transparencia y 
buen gobierno.
-La Agenda 2030 como respuesta global ante estos retos y el papel de las empresas.
-Las oportunidades de la gestión responsable del negocio: gestión y atracción de talento.
-Casos de éxito o buenas prácticas inspiradoras.

BLOQUE  3 .  MARCO  CORPORAT IVO  
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3.11-BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO
SOSTENIBLE
Finalmente, abordaremos una sesión que suponga un compendio de las prácticas existentes en
el mercado en materia de gestión del talento teniendo en cuenta todas las sesiones previas. La
gestión del talento sostenible es posible y en esta última sesión del programa se mostrarán las
buenas prácticas que muchas organizaciones están llevando a cabo al respecto.

                                              
                                                 PONENTES

3.8-EXPERIENCIA DEL EMPLEADO
La experiencia del empleado es una derivada natural de la evolución de la gestión de
personas y del talento. Hablar de experiencia de empleado es mucho más que desarrollar
experiencias satisfactorias para los trabajadores. Se trata de incorporar a los profesionales
en la cadena de valor de la función de RR.HH. extrayendo de ellos sus opiniones de forma
frecuente, establecer las métricas adecuadas a partir de su opinión y, construir con ellos,
Las experiencias adecuadas en los momentos de la verdad dentro del ciclo de vida del
profesional en base a datos objetivos y concretos. Cualquier organización que quiera llevar
a cabo una gestión de personas y talento sostenible debe incorporar en su hoja de ruta una
estrategia de Experiencia de empleado robusta y coherente.
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B L O Q U E  3 .  M A R C O  C O R P O R A T I V O  

3.9-INNOVACIÓN COMO MOTOR DE LA SOSTENIBILIDAD
En un contexto cada vez más complejo y cambiante, las ventajas competitivas que somos
capaces de generar cada vez son menos duraderas. La innovación es la forma de generar
esas ventajas competitivas de manera sostenida y constante. Por otro lado, la
sostenibilidad dejó de ser una cuestión de concienciación de unos pocos para ser una
necesidad global asumida y cada vez más una demanda de los consumidores hacia las
marcas. Es difícil imaginar una empresa de éxito a medio plazo sin un alto grado de
sostenibilidad y un marcado carácter innovador. La innovación y sostenibilidad como claves
para el futuro de las organizaciones, y el talento como una pieza imprescindible para
ambas, será el tema que abordaremos en esta sesión. Compartiremos visiones, tendencias,
modelos y ejemplos inspiradores para explorar después en nuestras organizaciones.

3.10-TALLER PRÁCTICO EN LA GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: 
    -Parte 1- Entender los conceptos dentro del entorno laboral y los errores de las empresas.
    -Parte 2- Pautas para trabajar una cultura inclusiva.
    -Parte 3- Barreras y prejuicios que nos impiden generar una cultura inclusiva, así como       
     sus beneficios.
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3.7-BIENESTAR DEL EMPLEADO
La gestión del bienestar de los empleados se ha convertido en una prioridad sobre todo a
raíz de la crisis del COVID19. Hasta entonces, para muchas organizaciones se había
convertido en un “nice to have”, pero tras la pandemia las empresas han tomado
consciencia del impacto que, en términos de compromiso y por lo tanto productividad, tiene
la gestión del bienestar de los empleados tanto físico como psicológico. Por lo tanto, es
imprescindible abordar la gestión del bienestar de los profesionales en un programa que
tiene como eje central la gestión de talento y personas desde una perspectiva sostenible.
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