#EKHuelva19

#EKHuelva19
Espacio Knowmads

Se dice que los Knowmads son los trabajadores y trabajadoras del futuro
personas creativas e innovadoras capaces de utilizar la información y
transformarla en conocimiento, conectadas con el mundo, sociales, trabajan
y piensan en red, son generadoras de cambio, no entienden de fronteras,
están en aprendizaje continuo, aportan valor y son capaces de gestionar sus
competencias profesionales con efectividad en un entorno incierto,
desarrollando una carrera profesional líquida.

Este es el nuevo perfil profesional,
y queremos estar preparados para ello.

#Objetivo del evento
Tomar conciencia del contexto profesional actual,
del perfil del trabajador Knowmad en un futuro ya
presente, y obtener claves para activar las
competencias profesionales con las últimas
tendencias en Gestión de Marca Personal, Empleo,
Emprendimiento, y Recursos Humanos.
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Marca Personal, Empleo, Emprendimiento
y Oportunidades Profesionales”

#EKHuelva19
#El_evento
 Se va a celebrar el día 8



En el Gran

de mayo, de 9:30 a 13:30

Teatro de Huelva

Cajasol Huelva

 Constará de una serie de ponencias de 25 minutos
 La temática que abordaremos será "marca personal, empleo,
emprendimiento y oportunidades profesionales"

 El evento tendrá carácter abierto y gratuito

#¿A_quién_nos_dirigimos?
 Expertos en empleo y orientación
 Profesionales de Recursos Humanos
 Profesionales independientes en activo
 Personas trabajadoras por cuenta ajena que

apuestan por su desarrollo profesional
 Personas en búsqueda de empleo y nuevas

oportunidades
 Empresarios y empresarias
 Estudiantes y egresados de formación profesional y

universitarios
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 Se encuadra dentro del "Espacio Knowmads" de la Fundación

#EKHuelva19
#Tras_el_evento

Sabrás cómo afrontar el nuevo contexto profesional
gestionado tus recursos, venciendo tus miedos
y superando tus limitaciones.
Podrás definir tu propuesta de valor profesional
y posicionarte como opción preferente.
Conocerás cuáles son las claves esenciales
para emprender hoy en día.
Aprenderás a diseñar una adecuada estrategia
que te permita desarrollar eficazmente
tu proyecto Profesional.
Tendrás recursos para gestionar tu Marca Personal,
conectarla con las personas y generar nuevas
oportunidades.
…querrás ponerte en marcha,
en la dirección que tú elijas.
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Conocerás cómo puedes comunicar quién eres,
qué sabes hacer y cómo lo haces.

#EKHuelva19
#Panel_de_ponentes
Raquel Roca

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha
trabajado durante más de 20 años en diversos Medios de Comunicación.
Actualmente es Directora del Master Gestión del Talento en la
Era Digital (LaSalle & LIDlearning) y docente en escuelas de negocio como
el IED Business School, The Valley Digital School o Kemp. Speaker y
Consultora sobre Futuro del Trabajo y Transformación Digital y
Organizacional para empresas como BBVA, L’Oreal, IKEA, Banco Santander,
Volvo, Microsoft, Everis, Bankinter… Docente de Marca
Personal, Storytelling, Visual Thinking y Design Thinking Lombard,
entre otras materias. Autora de los libros “Knowmads. Los trabajadores del
futuro” (LID) y “Y este crack ¿te suena?” (Alienta).

Alfonso Alcántara
“Superprofesional”

Director del portal Yoriento.com, es un reconocido conferenciante para
empresas con rigor y humor y presentador de eventos de organizaciones.
Es un eficaz motivador de profesionales y equipos mediante actividades de
cambio, aprendizaje y participación.
También es un habitual formador de managers, comerciales, orientadores y
educadores.
Desde 1992 aplica la psicología en la gestión del cambio de las
organizaciones y en el desarrollo del liderazgo y la gestión de personas.
Su última publicación ha sido #SuperProfesional (Alienta Editorial, Grupo
Planeta), un libro aplicado y ameno que ayuda y motiva a profesionales y
equipos a alcanzar sus objetivos en la empresa y en su carrera y que ya ha
llegado a su cuarta edición.
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“Knowmads. Habilidades del profesional del siglo XXI”

#EKHuelva19
Marta Grañó

Consultora en Innovación e Iniciativa Emprendedora y Profesora en ESADE.
Licenciada en ADE y MBA por ESADE. Compagina la actividad docente en
ESADE, como colaboradora académica y tutora en asignaturas de
Entrepreneurship, con su trabajo como Consultora en Innovación. Trabaja en
el desarrollo de la capacidad emprendedora de las personas, a nivel
individual y también dentro de las organizaciones, mediante programas
específicos, conferencias, artículos y publicaciones. Colabora con distintos
medios de comunicación e instituciones. Es conferenciante internacional en
la agencia Speakers Academy. Ha publicado 3 libros, el último es “¡Vamos!
Cómo aplicar la iniciativa emprendedora en la empresa y en la vida.”

Laura Chica

“Desarrollo profesional”
Psicóloga, escritora, conferenciante, formadora, coach.
Mujer, madre, emprendedora, y apasionada por los sueños con planes de
acción. Dice que sí que es de las que creen que siempre hay una
posibilidad.
Licenciada en Psicología, especialista en Psicología Positiva, Gestión y
Desarrollo del Talento, Desarrollo de Habilidades
Directivas e Inteligencia Emocional.
MBA por ESESA, Master en Gestión de Recursos Humanos, Experta
Universitaria en Criminología y Master en Sexología y Terapia de Parejas.
Autora de los libros ¿Quién Eres Tú?, Tu futuro es HOY y Pon un coach en tu
vida, de la Editorial Alienta, grupo Planeta; y de Palabras para encontrarte.
Con más de 15 años de experiencia en formación y asesoramiento
individualizado.
Siempre en constante aprendizaje. Le apasionan las personas. Sus
fortalezas:ilusión, curiosidad, gratitud, creatividad, inteligencia social, y
capacidad de amar.
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“Vamos, (emprendimiento)”

#EKHuelva19
Xanty Elías

Chef del Restaurante Acanthum, Huelva Tras obtener el mejor expediente
de su promoción y experiencia en diversos restaurantes onubenses,
comienza una importante etapa de entrenamiento en el reconocido
restaurante Arzak***.
En febrero de 2011 pone en marcha Acánthum, primer restaurante
gastronómico que abre sus puertas en la provincia de Huelva,
convirtiéndose en referencia de la gastronomía onubense y gran promotor
de la misma, obteniendo en 2016 la Medalla de Oro de la Provincia de
Huelva. Con Acánthum ha conseguido la primera Estrella Michelín en la
historia de Huelva y dos soles de la guía Repsol entre otros muchos
reconocimientos individuales y colectivos.
Es miembro de la Directiva nacional de Eurotoques y Delegado Provincial de
Huelva.

Eva Añón

“RRSS: claves para despegar profesionalmente”
Formadora en Competencias Digitales para profesionales de Salud. Redes
Sociales. Social Media Strategist Ayuda a profesionales de la Salud a
conocer la utilidad de las Redes Sociales para su profesión y marca
personal. Formadora en competencias digitales, redes sociales y marketing
digital en eSalud. Cree en las redes sociales como herramienta de
formación, información, comunicación, divulgación científica, networking,
marca personal, etc.
Le apasiona la comunicación en tiempo real en redes sociales. Es
Community Manager en varios congresos y eventos, y ha diseñado,
coordinado y ejecutado la estrategia de Comunicación online para el 38
Congreso Nacional SEMERGEN (Santiago, 2016 que con #SEMERGEN2016
fue Trending Topic 3 días seguidos), cumpliendo el objetivo de SEMERGEN
de dar visibilidad online, por primera vez, al mayor evento de formación para
Médicos de Familia en habla hispana. También en #SEMERGEN2017
(Granada, octubre 2017) y #SEMERGEN18 en Mallorca.
Ha hecho radio en los programas de Radio "Noches Inmediatikas" y "Tardes
Inmediatikas" en Última Hora Radio y CANAL 4 TV, hablando de proyectos
interesantes de emprendedores y cómo utilizan las redes sociales en su
plan de comunicación.
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“Empresa consciente, empresario con ciencia”

