
EXECUTIVE SEMINARS

Diseña un Business Model of Talent para ser Competitivo



DESCRIPCIÓN

● Es el talento de las personas, y no la tecnología, quien hace competitiva una empresa y 
mueve el mundo. 

● En este curso se aprende a diseñar un Business Model of Talent como instrumento de 
gestión empresarial clave para la competitividad.

EXECUTIVE SEMINAR

● Definición: Seminario de Conocimiento para la capacitan en habilidades claves para el 
Management.

● Formato: Jornada de 1 día (8H).
● Modalidad:  In Company.
● Metodología: Formación dinámica e interactiva a través del cual se integra los 

conocimientos teóricos necesarios para la elaboración práctica de un Business Model of 
Talent.
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¿QUÉ ES EL BUSINESS MODEL OF TALENT?

1.-Describe la lógica de cómo una empresa crea, entrega y captura valor de capital humano.
2.-Presenta los diferentes elementos y las interconexiones que componen el Talento de la 
empresa en una sola hoja, ofreciendo una visión global (helicopter view).

3.-Muestra las interconexiones entre los diferentes elementos que componen el Talento de la 
empresa

4.-Permite observar de manera clara y ágil los puntos débiles del conjunto del diagrama para 
poder realizar las acciones correctoras necesarias en la búsqueda de la competitividad 
empresarial.

5.-Presenta un modelo organizativo horizontal e interrelacionado entre empresa y trabajador, 
que rentabiliza la inteligencia colectiva alrededor del activo del Talento. 

6.-Sintetiza tanto la dimensión de la naturaleza del Talento, como los factores claves de la 
Gestión del Talento y su nomenclatura como herramienta de estrategia empresarial, en una 
visión interrelacionada y codependiente en la relación entre empresa-trabajador, mediante un 
total de ocho elementos.

Es el instrumento de gestión empresarial clave para la Innovación y la Competitividad
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¿QUÉ SE LLEVA EL ALUMNO?

● Conocerá y definirá qué tipo y cuánto de Talento tiene en la plantilla de su empresa.
● Conocerá y definirá los 8 componentes claves de un Business Model of Talent.
● Conocerá y definirá la interrelación entre los factores internos (ámbito empresa) y los 

externos (ámbito trabajador) de un Business Model of Talent.
● Conocerá y definirá el proceso metodológico de creación de un Business Model of Talent.
● Disenyará y analizará un diagrama de Business Model of Talent, como instrumento de 

gestión empresarial clave para la competitividad para aplicar de manera fácil, práctica e 
inmediata en una empresa. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

● CEO's y Gerentes
● Cuadros Intermedios
● Responsables de Recursos Humanos
● Responsables de Innovación y Desarrollo
● Responsables de Internacionalización
● Emprendedores
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PROGRAMA DEL EXECUTIVE SEMINAR 

1.-Definición del Talento de la Empresa y Rueda del Test del Talento
2.-Las Inteligencias Múltiples de los Trabajadores
3.-La Política Corporativa de la Empresa
4.-La Inteligencia Emocional de los Trabajadores
5.-El Liderazgo por parte de la Empresa 
6.-La Vocación de los Trabajadores
7.-La relación del Engagement entre Empresa y Trabajadores
8.-Medición de Resultados empresariales
9.-Proceso Metodológico de creación de un Business Model of Talent
10.-Diseño y análisis de un diagrama del Business Model of Talent   
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PRECIO DEL EXECUTIVE SEMINAR

Honorarios Docencia: 480€ (sin IVA)
Gastos de desplazamiento a parte.



JESÚS A. MÁRMOL

Creador de los métodos "Business Model of Talent" y "Las 
Fórmulas de la Vida".

Consultor & Formador especializado en Desarrollo 
Competencial (Gestión de Habilidades) y Estrategia de 
Innovación Internacional.

Profesor Universitario y de Escuelas de Negocio especializado 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE) & 
International Business Innovation (MIBI), habiendo dirigido y 
coordinado académicamente master y posgrados.
 
Autor de más de una quincena de libros, entre los que 
destacan: "Modelo de Gestión del Talento para Empresas", 
"Manual del Ejecutivo Feliz", "Cómo Reinventarse en Tiempos de 
Cambio (y sin dinero)", y "El Poder Transformador del Fracaso".
 
Ex-CEO durante más de una década de un grupo de empresas 
multisectoriales.
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CONTACTO
Barcelona (ESPAÑA) / demarmol@tinet.org / Tel: (+34) 603 727 643
Web: demarmol2.wixsite.com/talented

mailto:demarmol@tinet.org

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

