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Noah empieza su carrera profesional en una pequeña pyme. A lo largo de su carrera, pasará 
en empresas cada vez más sofisticadas, enfrentándose a distintas situaciones y necesidades 
relacionadas con la gestión de recursos humanos. 

A través de este cuento, Blueleaders nos explicará las necesidades que se pueden encontrar 
pymes de distinta naturaleza y cuales son las herramientas digitales disponibles para 
optimizar los procesos de gestión.

Gestión de Personas a través de la Tecnología. El viaje de Noah

Martes 22 de  Febrero 2022 – h10.00

Agenda: 
• Introducción: la estrategia y la necesidad.
• El ciclo de gestión de personas. 
• Herramientas tecnológicas. 

• Beneficios para la empresa. 
• Mejorando la experiencia del empleado. 

• Conclusiones.
• Preguntas y dudas

BlueLeaders
BlueLeaders acompaña a empresas y startups en 
su proceso de transformación a través de las 
personas y el desarrollo organizacional. Su modelo 
de trabajo Management as a Service permite a 
BlueLeaders integrarse en la cultura de la 
empresa, participando en el día a día de la 
organización para proponer estrategias y ejecutar 
actividades que persiguen la mejora de resultados, 
el compromiso, la motivación y la gestión del 
talento. 

Ponentes
Boris Mosquera - S ocio Director
Consultor, formador, coach, conferenciante, 
headhunter y, además, empresario y 
emprendedor.  Llevo más de 25 años de trayectoria 
y necesito disfrutar del mar para vivir, lo que se 
refleja en la imagen corporativa de BlueLeaders.

Marta Martínez - T alent Consultant
Soy sociable y apasionada de las personas. 
Siempre rodeada de gente, me he desarrollado en 
el mundo de los recursos humanos y la selección 
de todo tipo de perfiles. 

Yaiza López – H H RR Consultant
Adoro descubrir, crear y aprender. Por eso me 
fascinan la innovación, el desarrollo y la gestión del 
cambio. Creo que todos y todas tenemos algo que 
aportar, y que con ello podemos marcar la 
diferencia.
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