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AGENDA DEL ENCUENTRO
7:00

8:00

Registro

8:00

8:15

Acto de instalación

a.m.

a.m.

a.m.

a.m.

10:15

10:45

Coffee Break

10:45

12:15

La nueva normalidad
en los lugares de trabajo

a.m.

a.m.

8:15
a.m.

9:15
a.m.

a.m.

p.m.

Conferencia

PANEL

“La ley de desconexión
laboral. Retos y oportunidades
con la nueva realidad del trabajo”

Moderador de Panel

Viviana Plazas
Gerente

Panelistas Invitados

Óscar Javier Jiménez Yepes
Director de Proyectos
Great Place to Work

Diana Milena Lemus Quimbayo
Gerente de Recursos Humanos

SOLUCIONA LAW

Sophos Solutions
9:15
a.m.

10:15
a.m.

Walter Casallas
Gerente de Talento Humano

Conferencia

“Tendencias y panorama
del mundo del trabajo y
de los trabajadores”

Credibanco

Andrés Serna Bautista
Gerente de Experiencia del Colaborador
Banco de Bogotá

Lina María Correa García
Directora de Talent Solutions
ManpowerGroup

12:15
p.m.

R EALIZA

PARTICIPA

12:30
p.m.

Cierre
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CONFERENCISTAS
Lina María
Correa García

Viviana Plazas

Gerente
SOLUCIONA LAW

Directora de Talent Solutions
ManpowerGroup

Ha trabajado como abogada asociada en las firmas de abogados Lloreda Camacho
&amp; Co, Germán Plazas y Cía y Baker Mckenzie. Docente de Especialización en la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

Es actualmente la directora de Talent Solutions, marca de ManpowerGroup líder global
en soluciones de talento humano. Desde allí lidera y gestiona para Colombia las
operaciones de los programas de reclutamiento, valoración y selección-RPO.

Docente de Diplomados en la Universidad del Rosario, en la Pontificia Universidad
Javeriana y en el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Coautora del libro “La Nueva
Práctica Laboral. Preguntas y Respuestas sobre temas laborales, Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo” (ediciones 2014, 2015, 2017-2018). Fue consultora del
programa de justicia para una paz sostenible de USAID y actualmente se desempeña
como asesora legal independiente, directora fundadora de Solucionalaw S.A.S. y
conferencista en los temas de su especialidad.

Además de crear estrategias de fidelización de clientes actuales y desarrollo de
nuevos negocios, buscando el posicionamiento de la marca y siendo vocera activa de
la Compañía en todos los canales de comunicación.

Es abogada especialista en derecho laboral de la Universidad Javeriana, maestrando en
Seguridad y Salud en el Trabajo en la misma Institución. Tiene más de 12 años de
experiencia en asesoría legal a empresas en temas laborales, de seguridad social y
aspectos legales de seguridad y salud en el trabajo. Su experiencia profesional le ha
permitido trabajar con empresas nacionales y multinacionales del sector real y financiero,
así como con gremios especializados del sector con resultados; brindándoles una visión
integral, estratégica y práctica de los principales retos legales existentes en su
especialidad, así como alternativas que se ajusten a la medida de quien los requiere.

Es profesional en Comercio Exterior de la Universidad Autónoma de Colombia,
especialista en Gerencia de Mercadeo de la pontificia Universidad Javeriana y
estudios en Geopolítica y Negocios.

Lina tiene más 18 años de experiencia en asesorar y acompañar a clientes en la
creación de soluciones innovadoras que ayudan al crecimiento de las compañías.
Los últimos 8 años han sido en el sector de recursos humanos.

PANEL
La nueva normalidad en los lugares de trabajo

Moderador de Panel
Óscar Javier
Jiménez Yepes

Director de Proyectos
People’s Voice

Magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Pontificia Universidad
Javeriana, cuenta con más de 30 años de experiencia en diferentes sectores
económicos. En Productos Roche S.A. ocupó posiciones directivas en las áreas
de Mercadeo y Ventas hasta alcanzar la Gerencia General de la organización, ya
a cargo de toda la operación en Ecuador. Actualmente, es Director de Proyectos
en Great Place to Work, donde es el responsable del diagnóstico, diseño e
implementación de la estrategia de Recursos Humanos en compañías de los
sectores farmacéutico, petroquímico, industrial, financiero y de servicios más
representativas de Colombia y del mundo.
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INVITADOS

Walter Casallas

Gerente de Talento Humano
CredibanCo

Diana Milena
Lemus Quimbayo

Gerente de Recursos Humanos
Sophos Solutions

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia de
Talento Humano de la Universidad EAN. Máster Oficial en Sostenibilidad y RSC.
Universitat Jaume I/UNED.
Diplomados en Coaching y en Transformación Digital.
Experiencia de 18 años en la gestión de personas, administrando los diferentes
procesos de ciclo de vida de talento (Atracción, desarrollo, desempeño, cultura,
ambiente de trabajo, liderazgo y gestión de cambio).

Cuenta con una experiencia de más de 10 años en Gestión Humana, en
diferentes sectores, como: financiero, servicios, consumo masivo, consultoría y
tecnología en la región, administrando procesos estratégicos, tácticos y
operativos de talento humano, tales como: Formación, Desarrollo, diseño de
modelos de compensación integral, desarrollo de modelos de competencias,
manejo de relaciones laborales, ambiente Laboral y atracción de talento de
diversos perfiles. Actualmente es la Global Human Resources Manager para
Sophos Solutions una compañía del portafolio de Advent International, y cuyo
Core de negocio está basado en el desarrollo de productos y servicios
Tecnológicos para la banca.

Andrés Serna Bautista
Gerente de Experiencia del Colaborador
Banco de Bogotá

Su experiencia está valorada en compañías como bvc, donde trabajó como HR
Business Partner para el grupo empresarial y PwC en donde fue consultora en
la división de advisory, actualmente es miembro de pleno derecho de la
organización Internacional de Directivos de Capital Humano del sur de Europa.

Master Executive MBA de Westfield Business School (Estados Unidos) y Master
Ejecutivo en Transformación Exponencial de EIG Business School (España); con
especializaciones en Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia en Salud
Ocupacional y certificaciones internacionales como Manager efr, EXM
(Employee Experience Mangement) y Auditor Lider ISO 45001 entre otras y
formación base como Administrador y Gestor Ambiental; con más de 15 años de
experiencia en el área HSEQ, Recursos Humanos y transformación de
experiencias, ha combinado su desarrollo profesional y laboral con la docencia
y la consultoría; hoy como Gerente de Experiencia del Colaborador en Banco de
Bogotá lidera la estrategia de transformación cultural rediseñando los procesos
típicos de recursos humanos con un mirada holística desde la filosofía de la
experiencia del empleado, donde transformar el viaje que viven las personas en
la organización y alienar el propósito corporativo con el propósito personal es
fundamental para que cada individuo desarrolle su mejor versión.

