
SEMINARIO
GESTIÓN DEL TALENTO Y COACHING

¡Desarrolle todo su potencial!

ROBERTO LUNA-AROCAS www.rluna.es
Experto en gestión del talento y RRHH, Coach Senior CS44, conferenciante y escritor.

El Dr. Luna, acreditado Catedrático de Universidad, es Director del Master en Gestión del Talento de la Universidad • 
de Valencia, miembro de la junta directiva de AEDIPE CV y presidente de AECOP Levante Coaching (asociación de 
coaching de empresas perteneciente a la red europea de coaches EMCC, European Mentoring and Coaching Coun-
cil). Coach Profesional Senior Certificado por AECOP CS-44. 
Ha sido profesor invitado en la Universidad de Oxford (U.K) y en la Middle Tennessee State University (MTSU, USA) • 
entre otras universidades de prestigio. Es coautor del libro “Recursos Humanos en el Turismo”  (Editorial Pearson-
Prentice Hall, 2007) y autor de las novelas de management “El lider no nace… se hace. Viaje hacia el talento” 
(Editorial Obelisco, 2010) y “Despierta el Talento” (Editorial Lid, 2011). 
A nivel profesional ha trabajado con más de 100 empresas españolas e internacionales en temas de gestión del • 
talento, gestión por competencias y coaching ejecutivo. 
A nivel investigador es autor de 45 • artículos en revistas científicas (31 nacionales y 14 internacionales). Ha dirigido 
dos proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en un periodo de 6 años y tiene 2 sexenios 
de investigación. 
+ INFO: •	 Web: www.rluna.es · Blog: http://roberto-luna.blogspot.com/ · Linkedin y Facebook · Twitter: roluar

Seminario de gran poder motivacional 
que combina  experiencias profesionales, anécdotas, vídeos y monólogos  con humor y  fina ironía  profundi-

zando tanto en el valor de la gestión del talento como en la poderosa herramienta del coaching.

PROGRAMA
Horario 18h-21h

La Gestión del Talento  y la incertidumbre• 
Modelos de management y de talento en • 
revisión
El nuevo contrato psicológico• 
Las claves de la gestión del talento• 
Estrategias de desarrollo mix• 
Despertar el talento• 

    
  

Según DATOS DE INVESTIGACIÓN del Dr. Luna con 
más de 200 empresas españolas.

La 1. gestión del talento afecta en un 50% a la 
mejora del clima laboral.
Mejorando el clima laboral 2. mejora la producti-
vidad en un 20%.
Si aplica la gestión del talento en su empresa 3. 
mejora un 50% su innovación.
La 4. innovación en la organización afecta en 
un 50% al retorno de la inversión gracias a la 
mejora en competitividad.

Fecha: 15-03-2012 a las 18 horas
Lugar: Hotel Eurostars Isla Cartuja****

Gratuito con invitación
Precio sin invitación 350 €

Información para la invitación 
sevilla@centrocoaching.com  670268002

SEVILLA

Organizado por 


