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Las organizaciones se enfrentan a un cambio radical en el 
contexto de la gestión de personas en relación con el 
entorno altamente dinámico desarrollado, algo que está 
afectando incluso al modo en el que estas se conciben a 
sí mismas desde nuevas perspectivas capital-humanistas.  
 
A este respecto, el concepto de desarrollo profesional, 
cada vez más profundamente investigado, estudiado y 
vinculado al desarrollo personal, está sufriendo un 
proceso de gran transformación, lo que requiere de mayor 
sentido, consciencia y responsabilidad por parte de todos 
los agentes implicados. 

 
Es fascinante pensar en el gran potencial que esconde la naturaleza humana, lo 
que nos abre posibilidades infinitas que aun ni siquiera somos capaces de 
imaginar. Pero este potencial quedará tan sólo en una mera posibilidad si no 
somos capaces de gestionarlo adecuadamente. 
 
La realidad empresarial, el futuro de nuestros jóvenes, demuestra que demasiados 
profesionales no están poniendo en valor su talento en sus puestos de trabajo, 
pues las empresas no están siendo capaces de gestionar eficazmente los 
condicionantes necesarios para que ello se produzca, perdiéndose un gran 
potencial relacionado con el crecimiento de las personas, de las organizaciones, 
y de nuestro país en general. 
 
Por ello, la gestión y el desarrollo del talento es un asunto de gran relevancia 
que debe ser investigado y atendido desde nuevas premisas teóricas, científicas y 
metodológicas que permitan analizar, diagnosticar y desarrollarlo 
estratégicamente hasta transformarlo en alta competencia personal y colectiva. 
 
Este programa es la respuesta a todo ello. 

Ignacio Bernabé 
 

T H E  G R O W T H  M A N A G E M E N T ®  S C I E N C E ,  C O  
F U N D A D O R  Y  P R E S I D E N T E  
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Vamos a LANZAR a  

JÓVENES TALENTOS EN POTENCIA hacia su más ALTO 

NIVEL DE COMPETENCIA, incorporándolos a empresas, 

que CREAN en ellos y que les ayuden a CREAR valor 

y a CRECER en un ENTORNO ALTAMENTE EFICAZ para el 

desarrollo de su POTENCIAL. 

 

. 

. 
. 

. 
. 

. 

¡ LANZAMIENTO! 

. Growth Talent® 

¡Despega hacia la alta competencia!  
 Project 



. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 
. 

. 

 Un programa único a través del cual queremos ATRAER, CAPTAR, 

COMPROMETER y DESARROLLAR al máximo a ALTOS POTENCIALES, 

ayudándoles a generar una DINÁMICA ALTAMENTE EFICAZ DE CRECIMIENTO 

personal y profesional. 

 

 Convirtiéndolos en profesionales preparados para GESTIONAR Y 

DESARROLLAR ESTRATÉGICAMENTE SU PROPIO TALENTO, y orientados a 

lograr los más ALTOS RESULTADOS. 

 

 Y en personas cada vez más COMPROMETIDAS, COMPETENTES y FELICES, 

con mayor EMPLEABILIDAD Y PROYECCIÓN. 
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Donde VIVIRAN un APASIONANTE 

proceso de AUTODESCUBRIMIENTO. 

Una auténtica TRANSFORMACIÓN  

que les llevará hasta UN LUGAR QUE  

NI SIQUIERA AHORA IMAGINAN... 

 

 

Acompañaremos a los jóvenes talentos  

en un VIAJE ¡HACIA SU MÁS ALTO NIVEL DE 

COMPETENCIA! 

Un planeta llamado: “MI MEJOR YO” 
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Un innovador programa de  

CRECIMIENTO PERSONAL y PROFESIONAL 

Dirigido exclusivamente a estudiantes  

del MÁSTER DE INGENIERÍA AGRONÓMICA de 

la ETSIAMN (UPV). 

Y desarrollado bajo un modelo pionero:  

GROWTH MANAGEMENT® 

Una metodología científica LÍDER MUNDIAL 

para el CRECIMIENTO DE PERSONAS, EQUIPOS 

Y ORGANIZACIONES. 
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LLEVAMOS EL TALENTO  

 ¡HASTA LO MÁS ALTO! 
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Los candidatos vivirán ¡3 EXPERIENCIAS ÚNICAS! 

 Un PROCESO DE FORMACIÓN en el aula y On Line.  

 

 Un PROCESO DE MENTORING en el aula y en la empresa. 

 

 Un PROCESO DE INMERSIÓN en la empresa, “100% becado”. 

 

PARA LOGRAR LOS MEJORES RESULTADOS 
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Y además obtendrán el DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL DESARROLLO PERSONAL 

DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA GROWTH MANAGEMENT®.  
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Ignacio es el creador del Growth 

Management, además de fundador y 

Presidente de The Growth Management® 

Science Company, desde donde impulsa en 

todo el mundo su modelo científico de 

gestión eficaz del crecimiento. 

 

Es considerado un experto de referencia 

mundial y además ha sido galardonado en 

los NEW YORK AWARDS 2017 como el mejor 

MANAGEMENT SPEAKER INTERNACIONAL, siendo 

uno de los conferenciantes de Management 

especializado en Liderazgo, Talento, 

Coaching y Desarrollo de Equipos Altamente 

Competentes, más solicitados por las 

grandes compañías. 

 
Ignacio es apasionado, cercano y 
profundamente transformador. 

 

Ignacio Bernabé 
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Gemma es Consultora en Growth Management® 

Certificada Profesional, Máster en Gestión 

y Desarrollo Estratégico del Talento y 

Project Manager de este proyecto.  

 

Orientada a la Experiencia de Cliente, 

acumula más de 15 años en la gestión de 

proyectos internacionales en distintos 

sectores con el objetivo de elevar la 

competencia de equipos multiculturales y 

multilingües para alcanzar los objetivos 

estratégicos de las organizaciones. 

 

Gemma es una persona muy servicial y 

altamente competente en la gestión eficaz 

del crecimiento de personas, equipos y 

organizaciones.  

 

 

Gemma Bernabé 
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Luis es el Director de Recursos Humanos 

del grupo SanLucar e impulsor de la idea 

de este proyecto.  

 

Es licenciado en ADE y Master en Gestión y 

Desarrollo Estratégico del Talento, además 

de consultor en Growth Management.  

 

Luis es un apasionado del desarrollo de 

las personas en las organizaciones y de su 

crecimiento como lo primero que somos, 

personas. Ha desarrollado toda su carrera 

profesional en el ámbito de los Recursos 

Humanos en compañías nacionales e 

internacionales de los sectores del retail 

y el gran consumo. 

 

Luis Paisán 
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Steffi Müller 

Steffi es Consultora en Growth Management® 

Certificada Asociada y Máster en Gestión y 

Dirección de los Recursos Humanos. 

 

Lleva más de 10 años prestando sus 

servicios dentro del sector de los RRHH, 

ocupando actualmente la posición de 

People´s Development Responsible, siendo 

responsable de las áreas de Gestión de 

Desarrollo y del Talento,  Gestión 

estratégica de la Formación del 

Rendimiento y de Competencias.  

 

Steffi es desarrolladora y una acompañante 

apasionada de las personas y de los 

procesos de crecimiento, habiendo 

implantado proyectos innovadores y 

relacionados con la formación in-house, 

liderazgo, habilidades directivas… 
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THE GROWTH MANAGEMENT® SCIENCE COMPANY, es 

la consultora creada por Ignacio Bernabé, 

desde donde investiga, estudia, desarrolla 

e impulsa en todo el mundo, el Growth 

Management eficazmente orientado a las 

personas, como alternativa al Management 

tradicional orientado a los objetivos. 

 
Un modelo científico de gestión eficaz del 
crecimiento, desde donde ayuda a los 
líderes, consultores y coaches a generar 
transformación y crecimiento en personas, 
equipos y organizaciones. 
 
Conoce más en: 
www.thegrowthmanagementscience.com 
 

 

. Growth Talent® 
 Project ¡Despega hacia la alta competencia!  

 

The Growth  
Management®  
Science 
 
 

DINÁMICAS EFICACES 
 DE CRECIMIENTO 
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En SanLucar “nos gusta lo que hacemos, 

porque hacemos lo que nos gusta” 

 

Fundada en 1993 por el empresario Stephan 

Rötzer, SanLucar es una empresa 

multinacional con marca Premium, y con 

sede en Valencia y filiales en toda 

Europa, África y América del Sur. Su 

pasión diaria radica en cultivar frutas y 

verduras con la mejor calidad y el mejor 

sabor. SanLucar es la marca con la mayor 

variedad disponible comercialmente.  

 

SanLucar está formada por un equipo joven, 

multilingüe, comprometido y listo para 

progresar. Y algo es seguro: “lo mejor en 

SanLucar son nuestros colaboradores; y 

nuestra fruta, por supuesto” 

 

Conoce más en: www.sanlucarfruit.com 
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural de la UPV, 

se ha situado como una gran referencia, 

estando sus programas y más concretamente 

su Máster de Ingeniería Agronómica, como 

uno de los mejor valorados. 

 

Por su parte, la Universidad Politécnica 

de Valencia, es la 16ª mejor del mundo en 

Ciencia y Tecnología de los alimentos y 

top 100 en ocho disciplinas científico-

académicas (Global Ranking of Academic 

Subjects . GRAS).  

 
Conoce más en: www.upv.es 
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La oportunidad deja una estela 

¡EL TALENTO DEJA HUELLA! 
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EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS… 
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