
 

 

          JORNADAS PROFESIONALES 

 

RETENCIÓN DEL TALENTO 
EN EL SIGLO XXI 

 
EN EL SALÓN DE ACTOS TERRAZA HOTEL ALEXANDRA BARCELONA 

 

 
¿Qué motiva a un profesional a permanecer o 
querer cambiar de empresa?, ¿Cuáles son las 
nuevas alternativas con las que cuentan las 
empresas para mantener el talento en la 
organización? 
 

 
CONTENIDO 

 
Presentación a cargo de Marc Jori, director de Jori 

Armengol & Asoc. en Barcelona 

 
BLOQUE I: Retención de talento. Bases y 
Fundamentos 

 
 ¿Qué es el talento y como se define?
 ¿Qué se entiende por retención de Talento?
 ¿Por qué retener el talento?
 ¿Cómo retener el talento?


A cargo de José Manuel Figueroa, director de 
relaciones Internacionales e institucionales del ICEB. 
Doctor en Recursos Humanos y Organizaciones por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

 
BLOQUE II: Casos reales y soluciones para la 
empresa 

 
 Retribución flexible
 

A cargo de Pedro Saavedra, experto en compensación, 
ha sido responsable de compensación en Ericsson España 
y, desde hace 4 años director  de retribución flexible en 
Jori Armengol. 

 
 Deber de cuidado del empleado / Protección de su 

movilidad
 

A cargo de Joan Torradeflot, Director de desarrollo de 
negocio Accidentes y Salud en CHUBB con más de 15 
años de experiencia en el sector. Actuario por la UB. 

 
A cargo de Isabel Ribas, Suscriptora de líneas 
financieras en CHUBB con 20 años de experiencia en el 
sector. Actuaria  y  economista  por  la  Universitat  de 
Barcelona. 

 
 Novedades en el sector asegurador
 

A cargo de Eduard Boter, director de Employee Benefits 
de Jori Armengol. Licenciado en derecho con más de 20 
años de experiencia en el sector asegurador. 

 

 
 
CALENDARIO 

 
15 de junio  
Café bienvenida 09’00H  
Jornada de 09.30H a 11.30H 
Desayuno 11.30H 

 
Alexandra Barcelona, a Double Tree by Hilton Hotel  
Mallorca 251 
08008 Barcelona  
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Asistencia gratuita con reserva previa 

 
Plazas limitadas a 50 personas. 

 
Si estás interesado en asistir, envía un correo con el 

nombre del asistente, empresa y teléfono de contacto 

antes del 9 de junio a Zaida Cuxart: 
zcuxart@joriarmengol.com o llama al  934 763 350 
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