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Presentador	   de	   la	   Jornada:	   Luis	  Miguel	  Martín,	   vicepresidente	   de	   la	   Asociación	   de	  
Directivos	  de	  Andalucía,	  Ceuta	  y	  Melilla	  (ADACEM)	  
	  
	  
08:30h.	  Recepción	  de	  participantes	  
	  
	  
09.00h.	  Apertura	   	  
Juan	  Espadas,	  alcalde	  de	  Sevilla	  
Rafael	  Herrador,	  director	  territorial	  de	  Caixabank	  en	  Andalucía	  occidental	  
	  

	  

09.15h.-‐	  09.45h.	  Keep	  calm	  and	  be	  yourself!…	  your	  BEST	  self!	  

¿Qué	  debo	  considerar	  cuando	  me	  incorporo	  al	  ámbito	  profesional?	  ¿Cómo	  buscar	  un	  
buen	  empleo?	  ¿Qué	  buscan	  las	  empresas:	  cómo	  saberlo,	  cómo	  prepararme?	  En	  esta	  
ponencia,	  obtendrás	  algunas	  claves	  para	  responder	  estas	  preguntas	  y	  otras	  que	  
puedan	  surgir	  en	  este	  momento	  clave	  de	  tu	  vida:	  la	  incorporación	  al	  mercado	  laboral	  
y	  tu	  desarrollo	  profesional.	  	  
	  
Luis	  López,	  director	  de	  Recursos	  Humanos	  de	  Deloitte	  
	  

	  
	  

09.45h.-‐	  10.45h.	  El	  éxito	  contado	  en	  primera	  persona	  

Una	  experiencia	  personal	  de	  éxito	  contada	  en	  primera	  persona	  es	  el	  ejemplo	  más	  
inspirador	  para	  emprender	  un	  proyecto	  profesional.	  En	  esta	  sesión,	  conoceréis	  
las	  protagonistas	  de	  dos	  casos	  de	  referencia	  entre	  los	  emprendedores	  sevillanos	  que	  
han	  conseguido	  hacerse	  un	  hueco	  en	  su	  sector,	  aprovechando	  las	  oportunidades	  de	  su	  
entorno,	  su	  formación	  y	  sus	  cualidades	  personales.	  
	  
Ana	  Cherubina,	  diseñadora	  fundadora	  de	  Cherubina 
Raquel	  Parrilla,	  directora	  general	  de	  Transportes	  Miguel	  Parrilla	  
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10.45h.-‐	  11.15h.	  Actitudes	  para	  la	  empleabilidad	  

En	  un	  mercado	  laboral	  como	  el	  actual,	  son	  muchas	  las	  preguntas	  que	  preocupan	  a	  los	  
jóvenes,	  uno	  de	  los	  colectivos	  con	  mayor	  índice	  de	  desempleo.	  Para	  dar	  con	  estas	  
respuestas	  es	  necesario	  que	  conozcan	  lo	  que	  buscan	  las	  empresas.	  Resolver	  estas	  
cuestiones	  y	  aportar	  una	  visión	  práctica	  del	  panorama	  laboral	  actual	  es	  clave	  para	  
descubrir	  oportunidades	  reales.	  En	  la	  era	  de	  las	  personas	  y	  el	  talento,	  mejorar	  la	  
empleabilidad	  implica	  un	  cambio	  de	  actitud.	  ¿Con	  qué	  actitud	  emprendemos	  nuestros	  
retos	  y	  objetivos?	  
	  
Paula	  Rojas,	  impulsora	  de	  empleabilidad	  en	  Human	  Age	  Institute 
	  

	  
11.15h.-‐	  11.45h.	  Pausa-‐café	  

	  
	  
11.45h.-‐	  12.15h.	  Desde	  los	  primeros	  años	  hasta	  el	  directivo	  

	  Dimas	  Gimeno,	  presidente	  de	  El	  Corte	  Inglés	  

	  

12.15h.	  –	  12.45h.	  	  	  

José	  Manuel	  de	  Haro,	  director	  de	  desarrollo	  de	  personas	  de	  SUEZ	  Water	  Spain	  
	  

	  

12.45h.-‐	  13.15h.	  El	  joven	  ante	  la	  encrucijada	  del	  mercado	  laboral	  

¿Cómo	  está	  el	  mercado	  laboral	  español	  en	  estos	  momentos?	  ¿Qué	  buscan	  las	  
empresas?	  ¿Qué	  empleabilidad	  tienen	  las	  distintas	  generaciones?	  ¿Qué	  competencias	  
son	  las	  más	  deseadas?	  En	  esta	  sesión,	  el	  director	  de	  PeopleMatters	  nos	  hablará	  sobre	  
la	  importancia	  de	  los	  primeros	  empleos	  y	  nos	  dará	  las	  claves	  para	  abordar	  los	  
primeros	  pasos	  de	  la	  carrera	  profesional.	  	  
	  
Alfonso	  Jiménez,	  socio	  director	  de	  PeopleMatters	  
	  

	  

13.15h.	  Clausura	  	  	  


