
ON DEMAND
wobi.com/es/school-of-management

WOBI PRESENTA
EN EXCLUSIVA
LA MASTERCLASS

ESTRATEGIA DE TALENTO 
con 

LYNDA 
GRATTON
PROFESORA EN LONDON 
BUSINESS SCHOOL Y EXPERTA 
EN EL FUTURO DEL TRABAJO

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁS:

A comprender y a comprometerte con 
tus equipos para establecer relaciones 
de trabajo productivas

El futuro de la contratación y la 
retención del talento adecuado en un 
mundo post-pandemia

Las tendencias globales que 
impactarán en el éxito de tu estrategia 
de talento



Lynda Gratton

El error radica en intentar satisfacer las 
necesidades del presente, olvidando el futuro

SOBRE

LYNDA GRATTON
Profesora en London Business School y experta 
en el futuro del trabajo

Lynda Gratton es profesora de Prácticas Administrativas 
en London Business School, donde dirige “Estrategia de 
Recursos Humanos en Empresas en Transformación”, 
considerado el programa más importante del mundo en 
materia de recursos humanos. Durante los últimos 20 
años, Gratton ha ayudado a empresas de todo el mundo a 
prepararse para el futuro del trabajo, al tiempo que ha escrito 
sobre la interfaz entre las personas y las organizaciones. 
Entre sus ocho libros se encuentran The Shift, The 100 Year 
Life y, más recientemente, The New Long Life: A Framework 
for Flourishing in a Changing World.

Desde 2008, Gratton dirige el Consorcio de Investigación 
sobre el Futuro del Trabajo, el grupo de miembros más 
antiguo y avanzado que anticipa cómo está cambiando 
el trabajo y qué deben hacer las organizaciones de forma 
diferente para prosperar en los próximos años. Es miembro 
del Foro Económico Mundial (FEM) y ha presidido el 
Consejo de Liderazgo del FEM. En 2017, Gratton se convirtió 
en asesora de la iniciativa de Google Org para ayudar a las 
personas a prepararse para la naturaleza cambiante del 
trabajo.



SESIONES

EL FUTURO DEL TALENTO

CULTIVAR UN LUGAR DE TRABAJO PRODUCTIVO

90 minutos

90 minutos

SESIÓN 1

SESIÓN 2

Las tendencias que están dando forma al talento 

Lo necesario para ganar: la nueva agenda de habilidades

La evolución de las trayectorias profesionales: el paso de una vida 
laboral de tres etapas a otra de múltiples etapas

Prepararse para satisfacer las expectativas cambiantes del talento 
del mañana

Lo que la gente quiere - equilibrar los activos tangibles e 
intangibles

Entender el ciclo de vida del empleado

Considerar las opciones de construir/comprar/pedir prestado

La importancia de construir todo el sistema de talento

3 4,5SESIONES HORAS EN TOTAL MASTERCLASSDIGITAL



SESIONES

UN MARCO PARA PROSPERAR EN UN MUNDO 
CAMBIANTE

90 minutosSESIÓN 3

El rediseño del trabajo: cómo hacer que lo híbrido funcione

El trabajo productivo: la importancia de gestionar los límites

El papel crucial de los directivos en la estrategia del talento

Las seis acciones cruciales que hay que tomar ahora

3 4,5SESIONES HORAS EN TOTAL MASTERCLASSDIGITAL



BENEFICIOS
Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión.

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español, italiano y portugués

Contenido: 4,5 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD


