
                     

 

 

 

 
� Anne Lise Kjaer es asesora internacional en tendenc ias de futuro y ha 

colaborado con prestigiosas organizaciones en la cr eación de estrategias 
de éxito.  
 

� El Update de Asociación Centro, que cumple un lustr o en esta edición, 
reflexionará sobre las empresas humanamente sosteni bles.  
 
 

La danesa Anne Lise Kjaer será la ponente principal del 5º Update de RRHH, 
organizado por la Asociación Centro de Dirección de RRHH, que se celebrará el 
próximo 22 de octubre en Madrid . Esta asesora internacional en tendencias de 
futuro  cuenta con una larga trayectoria de colaboraciones con prestigiosas 
organizaciones en la creación de estrategias y en la comprensión de los conceptos 
clave para el éxito de las marcas en el futuro.  
 
Kjaer tiene la asentada creencia de que el argumento comercial de la “Buena vida” 
será el motor de la sociedad del siglo XXI. Su comprensión de las dimensiones 
socioeconómica y cultural pasa por el dinero, el transporte, la tecnología, la 
sostenibilidad en el trabajo, la sanidad, el comercio de bienes de consumo inmediato y 
“el próximo gran avance” en la cultura de consumo.  
 
En este sentido, Kjaer nos ayudará a dibujar el camino sobre cómo conectar la 
estrategia de recursos humanos de las organizacione s con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) ; además de acercarnos a las tendencias de futuro de 
las estrategias de gestión de personas.  
 
Anne Lise es también la fundadora y CEO de Kjaer Global, agencia de gestión de 
tendencias, asentada en Londres; entre sus clientes, se encuentran Accenture, BBVA, 
Dell, Ericsson, IKEA, McKinsey, Marks & Spencer, Nielsen, P&G, Sony, Telefónica, 
Toyota, T-Systems y Unilever. 
 
HUMANAMENTE SOSTENIBLE 
 
El 5ª Update de RRHH, organizado por la Asociación Centro, reflexionará el próximo 
22 de octubre sobre las empresas humanamente sostenibles. Esta temática pone el 
foco en la sostenibilidad más allá de las políticas medioam bientales  y nos habla 
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de personas, de su salud y bienestar, de organizaciones con propósito, de crecimiento 
económico, de generación de oportunidades de empleo, de la calidad de los puestos 
de trabajo, de igualdad e inclusión en la empresa, entre muchas otras cuestiones.  
 
La sostenibilidad debe estar muy presente en los planes estratégicos de gestión de 
personas de las empresas, de igual manera que el valor de las personas ya está 
formando parte de los compromisos en las estrategias de Sostenibilidad y 
Responsabilidad de las grandes corporaciones.  
 
El Update será un punto de encuentro entre profesionales en el que se debatirá sobre 
el papel imprescindible de los directores de personas en la consecución de 
organizaciones Humanamente Sostenibles.  
 
Entre los ponentes confirmados  están John McCusker , Global Vice President 
responsable para la gestión de talento de BACARDI; Laura Rojas-Marcos , doctora en 
Psicología Clínica y Salud, escritora y conferenciante; Úrsula Calvo , empresaria y 
CEO de Úrsula Calvo Center; Xavier Marcet , presidente de Lead to Change y 8Wires; 
Yolanda Juanas , directora de RRHH de TALGO, y Paz Fonteboa , directora de 
Recursos Humanos y miembro del Comité de Dirección de ORANGE España. 
 
Más información e inscripciones en http://updaterrhh.asociacion-centro.org/ 
 

 

 


