Seminarios efr

efr es un movimiento internacional que formando parte de la RSE, se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de
responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral.

En la actualidad, Fundación Másfamilia es la propietaria del esquema privado de certificación “efr”, así como del Modelo de Gestión
ad hoc y licenciataria de la marca del mismo nombre.
Llevamos trabajando en esta línea desde 2005 y ya tenemos certificadas más de 480 organizaciones entre las que se encuentran:
Caixa Bank, Calidad Pascual, BBVA, Mutua Madrileña y otras muchas grandes compañías que ya están llevando a cabo políticas de
conciliación en sus empresas y de las que se benefician más de 250.000 colaboradores.
Desde Fundación Másfamilia, a través de los Seminarios efr, quiere proveer de conocimiento a los equipos efr, especialmente a
los managers efr en los cruces en los que la conciliación índice, con objeto de extraer el máximo provecho de la herramienta efr y
conseguir una gestión adecuada en los diferentes campos que aplica.

Seminarios efr
A quién va dirigido:
Directores efr, Managers efr y resto de personas que conforman los equipos efr, así como, otras funciones del management que guarden
relación con los resultados de la conciliación como Excelencia, Comunicación, Dirección, RSE, Reputación Corporativa, etc
Objetivo de los Foros:
Proveer de conocimiento a los equipos efr y avanzar en las relaciones causa-efecto como otras áreas del management.
Formato:
Se tratan de jornadas de aproximadamente 3 horas de duración a celebrar en Madrid, donde los mejores expertos en la materia,
comparten sus conocimientos y experiencias en el tema, y explican cómo extraer el máximo provecho a la herramienta efr en el aspecto
tratado. Estos seminarios se retrasmiten vía on-line con tecnología pericope, streaming u otras, o bien serán grabados en soporte digital
para su aprovechamiento en otros territorios.
Periodicidad
Los seminarios se realizan cada 4 meses aproximadamente.
Convocatoria y próximo seminario
Laura Sánchez, Coordinadora del Área eresefr, enviará un e-mail a todos los Directores y Managers efr.
El próximo seminario será a finales de marzo/principios de abril, sobre Comunicación Interna.
Contacto
Laura Sánchez
lsachez@masfamillia.org

Los temas ya tratados han sido:
-

Compromiso. Con Eugenio de Andres. Tatum

-

Diversidad Generacional. Con Enrique Arce. Compensa Capital Humano

-

Employer Branding. Con Alfonso Jiménez. People Matters

-

Reputación Corporativa. José María San Segundo. Análisis e Investigación

Gratuito y exclusivo para las entidades efr

