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¿Cómo surgió la idea de crear este evento?
Soy empresaria desde hace 15 años, cuando creé 
Advantage, con la que nos dedicamos al head-
hunting, al newplacement y al coaching. Hace cin-
co años nos unimos a una red internacional ame-
ricana de coaching y outplacement con la que 
estamos, mediante partners, en más de 250 ciuda-
des. Así que pensé que podríamos usar esta red 
de colaboración para crear un evento de networ-
king y aprendizaje sobre innovación y tendencias. 

¿Por qué Barcelona?
Yo quería convertir a Barcelona en el hub global 
de RRHH, en una referencia. Aunque soy alemana, 
llevo aquí 34 años y me siento muy vinculada a 
Barcelona, que es una buena plataforma para 
atraer a los invitados. 

¿Cuál es la clave del éxito de la International HR 
Conference?
Es el único evento internacional de RRHH que se 
celebra cada año en Barcelona con ponentes dis-
ruptivos e innovadores de todo el mundo. La 
combinación de speakers de altísimo nivel, ten-
dencias a la última, el evento enteramente en in-
glés y la preparación tailor-made hacen este even-
to tan único. Estoy constantemente a la búsqueda 
de nuevos ponentes, por ello me iré este mes de 
diciembre al Silicon Valley, a la Singularity Univer-
sity, para formarme y para atraer nuevas tenden-
cias y ponentes a la edición del 2018.  

¿Qué han aprendido de una edición para otra? 
Lo más importante es la calidad de los ponentes, 
la practicidad en la aplicación para los participan-
tes, el sitio y el networking. Cada año hemos ido 
mejorando y poniéndonos más difícil el reto para 
el año siguiente. 

¿Cuáles serían las conclusiones de esta pasada 
edición de la HR Conference?
Hemos hablado sobre las tendencias del sector, 
como robotización, digitalización, espacios de tra-
bajo, innovación, diversidad generacional…, en 
general, hacia dónde va el mundo del trabajo de 
la mano de profesionales cada vez más disrupti-
vos, además de representantes destacados de 
empresas como Google, Unilever o Ricoh en Esta-

dos Unidos, además de Telefónica Universitas y 
Telefónica Alpha. 

¿Qué destacaría de esta última edición?
Primero destacaría la experiencia de Fred Then, un 
coach de la universidad de Singapur, que nos ha 
explicado los trucos para aumentar del 3 al 30% el 
éxito de los jóvenes estudiantes recién graduados 
que entran a trabajar en las empresas. Nos ha en-
señado que el éxito está dentro de ti y que tu pro-
pia percepción es la que marca tu desarrollo. Él 
trabaja mucho con la conciencia y la subconcien-
cia y nos ha pasado ejercicios que hemos podido 
comprobar en el mismo foro y nos ha dejado muy 
impresionados. El año que viene volverá y realiza-
remos un workshop junto con Pablo González, 
creador de Pangea, para garantizar el éxito del en-
trepreneurship y del intrapreneurship. 

Y lo segundo, para mí, ha sido Sana Afouaiz, una 
joven árabe que ha creado una plataforma digital de 
storytelling para mujeres árabes, a la que he decidi-
do apoyar en su proyecto. 

Además, me ha gustado mucho la diversidad 
entre el mundo empresarial, las instituciones, em-
prendedores, empresas… Y ha habido también 
una combinación muy interesante entre diferen-
tes generaciones. 

¿Qué aprendizaje personal le ha aportado la orga-
nización de estas conferencias internacionales?
Aprendimos de Cecilia Tham, una activista inno-
vadora, que ya no trabajamos por poder o dinero, 
trabajamos para tener un propósito, y esto me ha 
gustado mucho. 

Por otro lado, ha quedado claro que la innova-
ción sale de las personas. Con lo que aprendemos 
en eventos como este podemos ser los multiplica-
dores de nuestros negocios. No hace falta ir a 
otros países, lo tenemos en nuestra propia casa n 

Hemos colocado a Barcelona 
como referente internacional en el 
mundo de los recursos humanos

Barcelona se ha consolidado como hub global de los Recursos Humanos tras el 
éxito de la 4th International HR Conference Barcelona, acontecimiento en el que 
han participado más de 200 directivos provenientes de más de 30 países y que es 
fruto de la apuesta de Advantage Consultores, y de su socia directora, Sylvia 
Taudien, por poner a la ciudad condal en el mapa del ámbito de los recursos 
humanos a nivel internacional y cuyo éxito supone un espaldarazo a la gestión de 
este evento, que ya tiene fijada la fecha de la edición de 2018, el 5 de octubre.

Sylvia Taudien, socia directora de Advantage 
Consultores
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