
 

Las nuevas competencias para el 
nuevo entorno: RESKILLING  

Objetivos 
 

• Conocer los cambios en el entorno organizacional que se han producido TCV (tras el 
Coronavirus) 

• Identificar los desafíos que como profesionales tenemos que gestionar en este entorno 
VUCA.  

• Las competencias que tenemos que desarrollar, mejorar o tener en cuenta para 
favorecer nuestra empleabilidad.  

 
Programa 
 

• De dónde veníamos y dónde estamos. Los cambios que ya se había producido en 
nuestro entorno.  

• La llegada de un “Cisne Negro”: Cambio de paradigmas y necesaria transformación 
organizacional. 

• ¿Qué competencias van a ser demandadas en este momento?. ¿Qué se espera de los 
profesionales a partir de ahora? 

• Los cambios en el mercado laboral y la necesaria transformación personal: ¿Qué nuevas 
habilidades tenemos que poner en valor en nuestros trabajos para potenciar nuestra 
empleabilidad y aportar valor?.  

 
Ponente 

 
Raquel Davó,  es economista, master en Dirección de RRHH, master 
en PNL, master en Coaching Sistémico.  Analista conductual DISC y 
experta en BELBIN.  Coach ejecutivo de alta dirección experta en 
Liderazgo.  Coach PCC y Coach de equipos certificada por ICF.  
 
Comenzó su trayectoria profesional hace más de 15 años en el ámbito 
de la consultoría organizacional ayudando a las empresas a 
profesionalizar su gestión y sus equipos comerciales/directivos y 
optimizar sus resultados, haciéndolas más competitivas. 

 
En la actualidad es fundadora  de RAQUEL DAVÓ®, firma de servicios bespoke 
especializada en desarrollo de directivos y equipos. Trainer-Coach de Grupo Porcelanosa 
desde 2014, en todo el territorio nacional. Consejera externa independiente, formando 
parte de los comités de dirección de distintas compañías nacionales asesorando y 
facilitando la toma de decisiones.  
 
Cuenta con una amplia experiencia docente como profesora en foros especializados e 
impartiendo  másteres y postgrados. Igualmente es autora de diversas publicaciones en 
medios de reconocida relevancia. 
 
Inscripciones 
 
Actividad gratuita y exclusiva para colegiados.  
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com 
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 

 

w w w . c o e v . c o m  

Sesión en  streaming 

Miércoles  13 de mayo de 2020 

De 16:30 a 18:30 horas 


