2ª Edición “Diálogos sobre la Diversidad Cultural”

El futuro del trabajo
Descubre cómo la cooperación con entidades sociales puede
ayudar a tu empresa
¿Cómo será la empresa del futuro?
¿Qué cambios se avecinan en el mercado de trabajo?
¿Cómo podemos prepararnos para gestionar mejor la diversidad y el talento?
Cruz Roja Española en Castilla León y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE) tienen el gusto de invitarte a reflexionar sobre los retos actuales y futuros del mercado laboral.
¿Estamos en una época de cambios o en un auténtico “cambio de época”? Ésta es la pregunta que se hacen muchos
expertos a la hora de definir las transformaciones que se están produciendo a nuestro alrededor. El objetivo de
este encuentro Empresa-Tercer Sector será descubrir y analizar juntos esos fenómenos que están cambiando el
mundo del trabajo tal y como lo conocemos hoy, para diseñar de manera colaborativa estrategias de
transformación que preparen a nuestras organizaciones para un futuro que ya está aquí.
Juntos vamos a disfrutar de un encuentro participativo en torno a la Gestión de la diversidad que se ha
convertido en una prioridad para la supervivencia de las empresas al fomentar la innovación y la mejora de la
eficacia y la eficiencia en los procesos empresariales.

Programa:
1. Presentación de la jornada y de los asistentes.
2. Ponencia “La empresa del futuro. Los grandes fenómenos y tendencias
que están cambiando el mundo del trabajo”.
3. Trabajo en grupos mixtos Empresa-Tercer Sector.
4. Conclusiones y Networking (Red de contactos profesionales).

Lugar:

Palencia
Sede de Cruz Roja
C/ de la Cruz Roja, 5 - 34003 -

Fecha celebración:

Miércoles , 2 de abril 2014

Horario :

17:00 a 20:00 horas

Dirige la Sesión:

Dª Sonsoles Morales, coach ejecutiva y consultora internacional.

Financiado:
P.O. Plurirregional Lucha contra la discriminación 2007-2013

