
Monólogos

Experto en Gestión del Talento y RRHH, Catedrático de Dirección de Empresas.
 Conferenciante y Escritor.

• El Dr. Luna, Catedrático de Dirección de Empresas, es Director del Master en Gestión del Talento de la Universidad de 
Valencia. Ha ocupado cargos representativos en los últimos años de Presidente de AEDPE y AEDIPE CV y Presidente 
de AECOP España y AECOP Levante (Coaching Ejecutivo-Organizativo) y es 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” (Edi-
torial Obelisco, 2010), “Despierta el Talento” (Lid Editorial, 2011) y El talento de los Elfos (2015). 

• A nivel profesional tiene experiencia 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 3 sexenios de 
investigación. 

Conferenciante de gran poder motivacional que combina  experiencias profesionales, anécdotas, 
vídeos y monólogos  con humor y  fina ironía  profundizando tanto en el valor del aprendizaje 
organizativo,  la iniciativa, el logro y  la flexibilidad  necesaria en estos entornos de incertidumbre  
y cambio. 

CONFERENCIAS
• Todos tenemos talento: gestionando personas y equipos
• Cómo sacar el máximo potencial y rendimiento de tu equipo
• Del talento individual al talento organizativo
• El nuevo liderazgo desde el talento: LIDER-TALENT
• Líderes emocionalmente inteligentes
• Tiempos para aprender, tiempos para emprender
• Empleabilidad y orientación profesional
• Motivando equipos comerciales ante nuevos escenarios
• Gestión del cambio y la incertidumbre ante los nuevos retos empresariales
• La clave de los RRHH y la gestión del talento
• Cómo desarrollar a las personas: Outdoor Training, Coaching, Mentoring y otros INGs.
• Cuando todo cambia menos tú: la actitud lo es todo.
• Las cuatro puertas del talento
• Buscando el talento encontre el exito
• Gestionando el éxito personal y el talento profesional
• .............................

CONFERENCIAS motivacionales
Roberto Luna

Trilogía del Talento

www.robertoluna.es   @roberiluna
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