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efr talks qué son,

efr talks dónde,

• Conferencias con una temática relacionada con la conciliación
en un formato innovador y dinámico

…en comités de dirección

• Una herramienta de sensibilización y motivación para
directivos, managers y colaboradores acerca de la importancia
del equilibrio personal- profesional.

…en tus sesiones de kick off
… en convenciones anuales

• Un elemento para tomar conciencia de la necesidad de dar un
nuevo rumbo en nuestras vidas y de un liderazgo
transformador para el siglo XXI. Un liderazgo humanista.

… en jornadas con
colaboradores

1
La felicidad…¿es sentir amor?
¿Qué nos hace más felices?
¿Es la felicidad una emoción que
responde a causas
universalmente aceptadas?
¿Cómo puede la conciliación
generar felicidad en las personas
y en las organizaciones?

Las 4Con: Confianza,
Compromiso, Competitividad y
Conciliación
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2

¿Qué busca una organización en
el siglo XXI? Competitividad. ¿Y
la competitividad, en qué se
basa?. En factores asociados al
talento ¿Y la aportación de
talento en qué se basa? En
Confianza y Compromiso ¿Y la
conciliación? Es una palanca
para la generación de confianza,
compromiso y por añadidura

3
La conciliación un nuevo
paradigma en la dirección de
personas
En formato Stand up comedy, de
una forma divertida e incluso
transgresora, se muestra la
importancia de la diversidad en
la conciliación, a través de los
conciliator, dark worker y sus
compinches.

El viaje del talento

4

El mundo está transformándose
a pasos agigantados...
El foco ya no es la producción ni
tan siquiera el marketing o la
venta, es...el talento, y el
talento es difuso y está en
constante dinamismo.

Un protagonista pilota el viaje
del talento: Los millennials

“Conciliar no es cosa de mujeres, no es cosa de madres, no es ni siquiera cosa
de empleados o individuos…. Es una cuestión colectiva, organizativa y de
liderazgo. Cualquier organización que aspire a seguir viva en las próximas
décadas debe empezar a entender que es un agente activo crítico en la felicidad
y bienestar de las personas que la componen
La Fundación lo tiene clarísimo, y nos ayudó a demostrar a nuestra gente, desde
un punto de vista externo y neutral, hasta qué punto para nosotros su bienestar
es importante”

“Saber que puedes contar con la Fundación
Masfamilia y, en especial, con Roberto
Martinez, a través de la formación y sus
charlas, nos enriquece día a día. El
“Conciliator” que pasó por nuestra
organización para impregnarnos del concepto
de Felicidad en aquella jornada ha dejado una
huella positiva en el equipo”

Cecilia Coll

Carmen Salamero

Responsable de personas
y valores
Laboratorios Quinton
“Roberto Martínez es un
excelente comunicador,
me ha parecido muy
refrescante y motivador su
discurso. Te da pautas
para afrontar los retos
diarios de las relaciones
humanas en el entorno
laboral y hace un análisis
muy fino de las visiones
que condicionan los
comportamientos humanos
dentro de la empresa en
relación a la conciliación”
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Marta Bartolomé

Iberia HR Solutions
Manager
Mondelez
“En el "Development Day" que Sephora dedicó al
liderazgo femenino en mayo de 2014, fue un placer
contar con la presencia de Roberto Martínez, que
"revolucionó" el concepto de conciliación de la vida
personal y profesional, a través de un enfoque
absolutamente innovador y divertido. Casi un año
después, seguimos hablando de los "conciliators" y
"darkworkers"... Gracias, Roberto, por inspirarnos.”

Directora RRHH
Sephora España

talks

“Hablando de Roberto Martinez, no
descubro nada al comentar que es un
magnífico comunicador dándole a sus
charlas un toque de humor, muy acertado
desde mi punto de vista, ya que mantiene
mucho más cercano, atento y participativo
al oyente”

José Antonio Martín

Rocío López Berrocal

Responsable de Selección y
Desarrollo de Cobre Las Cruces

Responsable de
Mantenimiento
Museo Thyssen-Bornemisza

950 € + IVA + gastos

50% descuento para entidades efr
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