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Subvenciones a la contratación
Reducción de costes administrativos
Optimización de la contratación
Automatización de los procesos de alta y baja de 
empleados
Conoce como con nuestro robot, hemos 
conseguido automatizar las altas y bajas de 
empleados en la Seguridad Social
Entenderás la importancia de la reducción de los 
costes administrativos
Resolverás tus dudas a cerca de las subvenciones a 
la contratación
Descubrirás casos reales de la aplicación del Robot
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Descubre como las empresas VASALTO 
y FIABILIS te ayudan a optimizar la 
contratación de empleados.

Si no tienes claro la búsqueda, tramitación 
y seguimiento de nuevas fórmulas de 
ahorro en la contratación de personas,  
acompáñanos en este desayuno de trabajo,  
FIABILIS te lo expondrá en detalle.

Si en tu organización,  todavía se procesan 
a mano las comunicaciones de Altas y 
Bajas a la Seguridad Social y al SEPE,  
puede que te interese ver cómo trabaja el 
Robot de VASALTO.

TEMAS A TRATAR



Abogado en ejercicio y Auditor-Censor Jurado de Cuentas. 
Postgrado en  contabilidad en U. C. Berkeley (EEUU). Arthur Andersen.

Socio fundador de VASALTO Tech and Talent en el año 1993 para dar 
respuesta a una demanda de asesoramiento legal y económico a 
empresas cada vez  más exigente y especializada.

Luis apuesta plenamente por la tecnología, como refuerzo del 
talento humano.

Luis Guerra, Director General en 
VASALTO tech and talent

Licenciado por la Universidad ESIC.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de los 
Recursos Humanos. Ha desarrollado su carrera profesional en una 
agencia especializada en comunicación en RR.HH, IrBeA, S.A. de la 
que fue accionista.

Posteriormente, en septiembre de 2012 se incorporó a Fiabilis 
Consulting Group desempeñando la función de Director Comercial 
con responsabilidad internacional.

Jorge Campdera, Director Comercial 
en FIABILIS Consulting Group

9:00 Recepción – Bienvenida

HORARIO

9:15 Soluciones innovadoras en RRHH 
Jorge Campdera, Director Comercial de FIABILIS 

9:40
Robotización de las comunicaciones a la 
Seguridad Social
Luis Guerra, Director General de VASALTO

10:00 Cierre y conclusión

10:30 Café


