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Datos de Interés 

 

Profesora en EOI para la 

empleabilidad 

Head od Graduate Interships 

Assessment EAE Business School 

Autor del exitoso libro “Te van a 

despedir y lo sabes” 
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Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fílósofa, Speaker Internacional, Transformación Digital,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Llácer (Palencia,1969) aporta veinte años de 

experiencia intentando cambiar el mundo en 

educación, empleo y recursos humanos con mucho 

tesón. Es especialista en Ética de los negocios (tesis 

doctoral sobresaliente cum laude por unanimidad “La 

situación de la ética en las empresas del IBEX 35: un 

análisis de la misión, visión, valores corporativos y 

códigos éticos”). Ha sido durante 9 años, miembro del 

Comité de dirección y director corporativo de 

Innovación, Formación y Gestión del Conocimiento 

en Catenon Executive Search, participando en el 

proceso de la compañía de salida al MAB. Consultor 

en PwC y CapGemini. 

 

«Con 250 likes, Facebook sabe más de una 

persona que el responsable de recursos 

humanos de una empresa» 

 

En la actualidad, colabora en el asesoramiento 

estratégico para diferentes compañías en temas 

relacionados con la Educación, Empleo y 

Transformación Digital y es directora de prácticas 

curriculares en EAE Business School (Grupo Planeta).  

 

En su exitoso libro "Te van a despedir y lo sabes", Pilar 

Llácer  disecciona los múltiples escenarios y las nuevas 

tendencias que se han generado en el mundo de la 

empresa en esta nueva realidad. En pocos años, han 

sido muchos los cambios que se han producido en la 

gestión de los recursos humanos, en la selección de 

personal, ofertas de empleo, en la forma y lugar de 

trabajo, en la tecnología a utilizar, en la manera de 

relacionarse con la propia empresa e incluso en la 

forma de vestir e interactuar con los compañeros. Ya 

nada funciona con los criterios empresariales de 

antaño, hay que adaptarse a los nuevos retos. 

 

En el actual contexto nadie puede estar seguro en su 

puesto de trabajo, por eso, hay que estar preparado 

para lo que pueda sobrevenir y estar dispuesto a 

innovar.  


