COFFEE STORMING

EL TALENTO EN LA NUEVA
ECONOMÍA
POR NICOLÁS MORALES

“

El talento es la variable más
importante en las organizaciones
para alcanzar sus objetivos, por lo
cual es vital centrarse en la atracción,
en la motivación y en las nuevas
tendencias
que
existen
para
realmente desarrollar equipos de
trabajo”.

Estamos viviendo en un mercado
laboral en donde cada vez es más
difícil atraer, motivar y mantener al
talento
dentro
de
nuestras
organizaciones, y esto está dado
porque en la ecuación de éxito
profesional no basta sólo el cargo y
el sueldo, sino que empiezan a
levantarse otras variables que
nunca antes se habían tomado en
cuenta como los impactos sociales
y medioambientales.

Es en este contexto que los nuevos
talentos buscan resigniﬁcar su
trabajo, a través de nuevas
dimensiones de desarrollo dentro
de las organizaciones.
Este taller está dirigido a líderes de
organizaciones
que
desean
actualizarse
con
las
últimas
tendencias y metodologías para
atraer al talento, y en el proceso
convertirse en una mejor empresa.

MG COLLEGE

PROGRAMA DEL TALLER

Módulo 1:

Nuevos mundos
ODS y cómo se gestionan dentro de la organizaciones.
Empresas B y el rol que están jugando la organizaciones.
Sostenibilidad y rentabilidad.
Módulo 2:

Cómo manejar a las diferentes generaciones en
mi organización

Módulo 3:

Cómo atraer y motivar a mis trabajadores
Nuevas tendencias de atracción del talento.
Módulo 4:

El propósito como propuesta de valor
Desarrollar una propuesta única y diferenciadora a través
del propósito
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NICOLÁS MORALES
NICOLÁS MORALES
NICOLÁS MORALES

Nicolás Morales es Socio Fundador y
Gerente General de Pegas con
Sentido y B GIFT, ambas empresas
B certiﬁcadas. Desde el 2017 es
parte del Directorio de Sistema B
Chile y Agora Partnerships Chile,
además de haber sido elegido como
Embajador de Hay Mujeres y
obtener el reconocimiento de la
Embajada de Australia en los
"Alumni Awards", en el área de
Emprendimiento.
Ha sido elegido como Global Shaper
del
World
Economic
Forum,
además de uno de los 100 líderes
jóvenes de la revista del Sábado en
el 2015, y fue Charlista de TEDx
Santiago ese mismo año.
Durante el 2016 fue seleccionado
por la Embajada de Estados Unidos

como IVLP (International Visitor
Leadership Program) y ha sido
Finalista del premio Emprendedor
Social del año en el 2016 y de los
premios Avonni 2015.
Speaker de múltiples eventos como
por
ejemplo
seminarios
internacionales de Emprendimiento
Social, Icare y charlas en Empresas
(El Propósito como Propuesta de
Valor, Qué es una Pega con Sentido,
Emprendimiento e Innovación con
Impacto, entre otras).
Estudió Ingeniería Civil Industrial
la PUCV, además de realizar
Global MBA de la Universidad
Chile, y Master of Business
University
of
Queensland
Australia.
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“

Las claves para atracción, motivación
y retención del talento son la base
para toda área estratégica dentro de
una organización, más aún en el
camino a convertirse en una mejor
organización".

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

COFFEE STORMING
Coffee Storming es nuestra instancia
desarrollada en conjunto con speakers de
renombre, y es dirigida a profesionales y
ejecutivos
que
desean
actualizar
sus
conocimientos en un ambiente creativo e
innovador, en formato conversación y coffee
time.
Nuestros Coffee Storming buscan convertirse
en el epicentro de conversación en torno a los
temas que están transformando a la industria,
desde el epicentro del barrio ﬁnanciero Nueva
Las Condes.

INFORMACIÓN GENERAL

Día: jueves 05 de septiembre
Hora: desde 18:00 hrs a 21:30 hrs
Lugar: Oﬁcinas MG Consulting, Rosario Norte 555,
Oﬁcina 1B, Las Condes, Santiago
Duración: 3 horas 30 minutos
Valores:
Preventa: CLP 120.000 hasta el 30 agosto
Precio normal: CLP 155.000 desde 31 de agosto

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl

