ENTORNOS DE TRABAJO POSITIVOS PARA GENERAR VALOR

Una persona feliz es mas optimista, amable, flexible, empática, resiliente,
y mas productiva en lo que hace, lo que emprende.
Cada vez más organizaciones lo tienen claro: el trabajador Feliz rinde
más, permanecen el doble de tiempo en sus tareas, tienen un 65% más
de energía y su vinculación a la empresa es mayor.

¿Pueden tus colaboradores expresar su felicidad en el trabajo?
Numerosos estudios demuestran que un ambiente de trabajo positivo, alegre
e incluso distendido y con humor es más productivo. También es clave para
atraer y retener a los mejores talentos.
Debes contribuir y propiciar la generación de entornos y formas de trabajar
donde las personas aporten toda su experiencia y profesionalidad a proyectos
que les generan sentido y un propósito compartido.
Para ello, es clave averiguar qué hace disfrutar a los empleados en su trabajo
ya que pasan una buena parte de su vida en el.
¿La salud puede ayudar a la felicidad o la felicidad puede ayudar a la salud?
Aquellas personas felices o que se sienten bien consigo mismas tenderán a
cuidarse más y a llevar comportamientos o estilos de vida saludables como
hacer ejercicio, comer bien o dormir las horas necesarias, pudiendo tener un
mejor desempeño en su trabajo
Pero hablar de un ambiente de trabajo positivo es a menudo más fácil que crear
uno. Se necesita un compromiso para participar activamente con los empleados, así como encontrar los más adecuados para adaptarse a la cultura de la
organización.
Acude y…
•
•
•
•
•

Entenderás los retos y las trabas al entorno positivo
Aprenderás a liderar el cambio
Identificarás tus capacidades y posibilidades en la organización
Descubrirás qué están haciendo otros.
¡Veras que es posible!

PONENTES

ÁGATA SANCHO
Head Health & Benefits Corporativo España
Directora General Adjunta, Willis Towers Watson
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid.
Más de 18 años de experiencia en el diseño y gestión de programas de beneficios para
empleados y alta dirección tanto en mercados locales, multinacionales como en Administraciones Públicas. Auditoría de pólizas, due diligence, diseño e implantación de
planes de retribución flexible, colocación de compromisos en mercado, comunicación
de beneficios a empleados, reestructuraciones y prejubilaciones.

LUIS GUERRA
Fundador y Socio Director VASALTO tech and talent
Abogado en ejercicio y Auditor-Censor Jurado de Cuentas. Postgrado en contabilidad
en U. C. Berkeley (EEUU). Arthur Andersen.
Luis creo VASALTO en el año 1993 para dar respuesta a una demanda de asesoramiento legal y económico a empresas cada vez más exigente y especializada.
Gracias a su apuesta por la internacionalización, hoy día, más de 50 empresas multinacionales extranjeras y mas de 400 empresas españolas confían en VASALTO para
defender y gestionar sus intereses en España.
Combinando lo mejor de la Consultoría, de la Asesoría y de la Tecnología, Luis ha
impulsado un modelo de servicios en el cual los equipos de VASALTO tech and talent
son parte integrante de la organización del cliente, logrando un nivel de confianza y de
eficacia inigualado.

LUIS GALINDO
Socio Director Luis Galindo & Asociados
Trabaja la influencia de la Psicología Positiva en el Liderazgo y la Construcción de
Talento con Equipos Directivos de organizaciones como Telefónica, La Caixa, Grupo
Santander, BBVA, Repsol, Deutsche Bank, Bankinter, Indra, Siemens, Iberia, BMW, Volvo, Renault, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Ikea, Deloitte, Accenture, Garrigues, Alcampo, Leroy Merlin, Roche, Astrazeneca, Celgene, Abbott, Glaxo, Novartis, Janssen Cilag,
Daiichi, Microsoft, Grupo Pascual, Mapfre, Allianz, Zurich, Alcoa, Vodafone, Carrefour,
The Phone House, Coca Cola, Heineken… entre otras empresas de referencia.
Ha actuado como ponente durante el año 2015 y 2016 en más de 460 conferencias y
seminarios, tanto nacionales como internacionales; durante los últimos meses en EEUU,
México, Panamá, Suecia, Italia, Suiza, Argentina, Portugal, República Dominicana, Guatemala.…
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www.vasalto.com
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CUÁNDO
20 de noviembre de 2017
DÓNDE
Las Mejores Vistas de Madrid - Club Financiero Génova
C/ Marqués de la Ensenada, 14
Edificio Centro Colon
Madrid
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Recepción
Personas y Empresas
Luis Guerra, Director General VASALTO tech and talent
Cómo son las Personas Felices
Luis Galindo
Experiencia Personal – “La fuerza de un equipo”
Ágata Sancho, Willis Towers Watson
Debate y Cierre
Coctel y …

Nieves Fernández Agras (Fundadora y CEO de FamiliaFacil.es) nos
conducirá a lo largo de las intervenciones y nos llevara en el recorrido de
la Felicidad

