
Por primera vez juntos los 3 mejores Headhunters 

 El perfil del ejecutivo 9:9 

 Las competencias más valoradas por las empresas HOY. 

 Los puestos profesionales con más demanda y mejor cotizados 

 Cómo captar la atención de un Headhunter. 
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El perfil profesional más demandado 

Hace ya algunos años, Blake & Mounton realizó un estudio sobre la eficacia ejecutiva centrándose en dos 

dimensiones: las personas y los resultados de negocio. El estudio concluía que no eran eficaces los 

directivos que destacaban únicamente en uno de los dos ejes y que los ejecutivos/as más exitosos tenían 

equilibradas las puntuaciones en ambos aspectos. 

Las empresas están más tensas que nunca en 2014. Las reestructuraciones precipitadas, la búsqueda de 

nuevos canales de ventas, la reingeniería en organigramas ha provocado una profunda reflexión sobre las 

cualidades que debe tener el ejecutivo/a capaz de afrontar y superar con éxito este escenario turbulento. 

Esas habilidades se plasman en el perfil del ejecutivo 9:9 

 

¿Por qué asistir? 

 Es la primera vez que se reúnen los 4 mejores Headhunters de directivos y ejecutivos de España. 

 Es un evento que convocará a más 200 directivos/empresas. 

 El formato del Workshop se estructura en 3 conferencias de 15 minutos y 2 mesas redondas. 

 Porque es necesario saber las exigencias demandadas por las empresas y la Oferta de los ejecutivos y 

directivos que se encuentran en el Mercado laboral. 

 Porque la salida al extranjero implica nuevas oportunidades y grande exigencias. 

 

¿Dónde? 

26 Noviembre 

Hotel Meliá Castilla 

Calle del Capitán Haya, 43 

Madrid 28020  
 

WORKSHOP 

Las empresas buscan al ejecutivo 9:9 

26 de noviembre 2014 
Hotel Meliá Castilla 

Calle del Capitán Haya, 43 
Madrid 28020  

26 de noviembre de 2014 

 

 



9:15 -9:30h 

De ejecutivo top a líder 

JOSEP VENTOSA  

Director de gestión de directivos  
Banco Sabadell. 
 
 

 

9:45 -10:00h 

La comunicación efectiva  

del directivo  

BORJA PUIG DE LA BELLACASA  

 CEO de Ogilvy Public Relations España y portavoz Grupo Ogilvy 
& Mather España 
 

9:30:- 9:45 h 

Liderar el talento con impacto 

LAURA CANTIZANO 

Presidenta del Instituto Europeo de I+D+i de la fuerza de ventas. 

Considerada con una de las 6 mejores coach de los Visp en España. 

 

Programa 

8:45 Inscripciones 

9:00 Apertura del Workshop  
…………………………………………………………………………………………………….. 

Presentadora 

MARÍA ENCINAS 

Jefe de Desarrollo Sectorial en la  
Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

 

 

Ponentes 

Conferencias plenarias 
........................................................................................................................................... 

 
 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



 

Moderadora 

Laura Cantizano 

Presidenta del Instituo Europeo de 

I+D+i de la fuerza de ventas. 

Considerada con una de las 6 

mejores coach de los Visp en España. 

 

 

 

Jorge Barbat 

Ejecutivo Internacional en  

Executive Search 

Heidrick & Struggles Headhunters 

 

 

 

 

José Medina 

Presidente de  

Odgers Berndtson  

 

 

 

 

 

Carlos Alemany 

Fundador de Alemany & Partners 

 

10:00-10:50 h 

Presentacion 1ª mesa redonda 

VALENTÍN GONZÁLEZ VILLAS 

Director Comercial Grandes Clientes Telefónica  
Catedrático del área  venta a empresas en la escuela de excelencia de Telefónica.  
.................................................................................................................................................................................... 

 

1. Las nuevas habilidades y 
competencias de éxito del 
ejecutivo 9:9. 
 
 

2. ¿Qué tipo de liderazgo busca el 
cazatalento en un directivo?  
 
 

3. ¿Cuál es el proceso de 
evaluación y medición que 
hacen los Headhunters? 
 
 

4. Cuando un Headhunter te 
llama. Proceso de negociación. 
 
 

5. Las nuevas tendencias 
retributivas actuales. 
 
 

6. Las necesidades del Mercado 
Laboral Internacional. 
 

 
7. Cómo se medirá a un ejecutivo 

en  el 2020. Tendencias. 

Ponentes 1ª mesa redonda: HEADHUNTERS 

 



 

Moderadora 

Ana Delgado 

Coach ejecutiva,  

Directora general   

H2 Organización y personas 

 

 

Rocio Fernández  

Directora Talento y Compromiso  

Towers Watson 

 

 

 

 

Gema Caballero  

Directora RRHH  

Cumbria Internacional 

 

 

 

Gabriel Canaves  

Director RRHH   

Melià Hoteles 

 

 

……………………………….. 

11:45-12:00 h 

Clausura del workshop  

Eduardo Salsamendi  

Presidente de la ACN y de la 

Confederación Europea de 

Centros de Negocio 

 

 
 

 

 

  

10:50-11:00 h 

Presentacion 2ª mesa redonda 

Alex Bisbe 

Co-Foundador y CEO de Whisbi 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11:00-11:45 h 

Ponentes 2ª mesa redonda: Directores RRHH  

  

1. La evolución del directivo en 2020. 

 

 

2. La gestión del talento en las 

organizaciones. 

 

 

3. Gaps entre la empresa y el 

directivo. 

 

 

4. RRHH el motor para la innovación 

empresarial. 

 

 

5. Modelos de  crecimiento para el 

directivo tanto nacional como 

internacional.  

 

 

6. El máximo  en tendencias 

retributivas 

 

7. Las competencias más destacadas 

para evaluar y premiar al 

directivo. 



 

  



 


