JORNADA “DESAFÍOS DE TALENTO EN LOS SECTORES DE INFRAESTRUCTURAS,
CIVIL, INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO”
TECNIBERIA y Robert Walters le invitan, el próximo miércoles 2 de octubre, a la jornada Desafíos de
talento en los sectores de infraestructuras, civil, industrial y energético, que se celebrará en la sede
de la asociación, sita en la calle Montalbán 3,- 5º Madrid.
Desde 2018 la actividad de contratación de “súper especialistas” - ingenieros senior y directivos con
una gran especialización - por parte de las consultoras de ingeniería se ha incrementado debido al
aumento del negocio nacional, en su mayoría en el sector privado, y al mantenimiento del negocio
internacional.
Esta tendencia positiva ha generado un nuevo desafío para las organizaciones: ¿Dónde encontrar y
cómo retener a estos profesionales en un mercado donde el talento especializado empieza a no
cubrir la demanda?
Establecer una política de remuneración e incentivos adecuada, llevar a cabo estrategias para atraer
al “candidato pasivo”, y seleccionar profesionales con competencias transferibles son algunos de los
métodos a adoptar para cubrir las necesidades de talento actuales y futuras.

AGENDA:
9:00 – 9:10 Recepción de asistentes
9:10 – 9:30 Apertura – Bienvenida
D. Luis Villarroya, Presidente de TECNIBERIA
D. Raul Herrero, Director en Robert Walters
9:30 – 10:00 Tendencias de remuneración en los sectores de infraestructuras, civil, industrial y
energético
D. Ignacio Sánchez, Senior Manager de la División de Civil, Inmobiliario e Infraestructuras,
Robert Walters
D. Iván Figueiras, Manager de la División de O&G, Energía e Industria, Robert Walters
10:00 – 10:30 Tendencias de contratación y habilidades más valoradas en civil, infraestructuras,
industrial y energético
D. Iván Figueiras, Manager de la División de O&G, Energía e Industria, Robert Walters
D. Ignacio Sánchez, Senior Manager de la División de Civil, Inmobiliario e Infraestructuras,
Robert Walters
10:30 – 11:00 Expectativas de los profesionales: fuentes principales de talento y de motivación
D. Raul Herrero, Director en Robert Walters
11:00– 11:20 Coloquio
Dña. Araceli García Nombela, TECNIBERIA
Lugar de celebración: TECNIBERIA, C/ Montalbán, nº 3 5º Dcha. – Madrid.
Inscripciones: Se ruega confirmación de asistencia a través del correo: agnombela@tecniberia.es
antes del día 30 de septiembre. Plazas limitadas.

