efr training
para empresas de la norma efr 1000-1

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 460 organizaciones entre las que se encuentran:
Iberdrola, Mapfre, Philips, BBVA, Reale, 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 la Fundación Másfamilia, queremos contribuir a una mayor y mejor información al respecto para que líderes de una
compañía tengan las herramientas necesarias para poner en marcha planes de conciliación conociendo las ventajas que aportará
tanto a la empresa como a los propios trabajadores, y por otro lado, ayudar a la comunicación con los propios colaboradores, a
través de capacitaciones.

OPCIÓN A. CAPACITACIÓN EN EL MODELO efr PARA LÍDERES Y MANDOS INTERMEDIOS:

A quién va dirigido:
Líderes y mandos intermedios. Personas que lideran personas.

Objetivo de la capacitación:
Formar y sensibilizar a los líderes y mandos intermedios en el Modelo de Gestión efr, enfocándose en las ventajas y beneficios que
llevan a una empresa a trabajar en conciliación, y explicando cuál es la importancia de su rol en la gestión del modelo efr.

Formato:
Capacitaciones de una hora y media horas de duración, con la siguiente estructura:
1. Status quo de la Conciliación en nuestro país. Dimensión social, empresarial y personal.
2. Definición y conceptualización.
3. Modelo efr. La gestión de la conciliación. Diseño, desarrollo e implantación.
4. Certificación efr frente a otros modelos.
5. El rol del mando intermedio en el modelo efr.

OPCIÓN B. CAPACITACIÓN EN EL MODELO efr PARA COLABOADORES

A quién va dirigido:
Colaboradores

Objetivo de la capacitación:
Explicar a los colaboradores que implica ser una empresa efr, centrándose en cómo se gestiona el modelo de gestión efr y explicando las
medidas de las que disponen en su compañía.

Formato:
Capacitaciones de una hora y media, con la siguiente estructura:

1. Status quo de la Conciliación en nuestro país. Dimensión social, empresarial y personal.
2. Definición y conceptualización.
3. Modelo efr. La gestión de la conciliación. Diseño, desarrollo e implantación.
4. Medidas efr de tu compañía.
5. Qué puedes hacer tú.

Capacitadores:

Esther Adrada, Coordinadora de Área Técnica
Laura Sánchez, Coordinadora del Club eres.efr
http://www.masfamilia.org/nuestro-equipo

Precio especial eres.efr
600 € (+ IVA) por capacitación + Gastos de desplazamientos si es fuera de la Comunidad de Madrid
50% en una capacitación por ciclo para las Empresas efr (no incluye costes de desplazamientos).

Contacto:
Laura Sánchez
Tel. +34 671 582743
lsanchez@masfamilia.org

