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……todo lo que hacemos para y por las entidades



Amigos y amigas efr, como sabéis, el fin

social de Fundación Másfamilia es

promover una cultura empresarial que

ponga foco en la gestión de las personas

desde una óptica que abarque la

dimensión laboral, personal y familiar de

cada colaborador, así como en la

competitividad de las organizaciones.

Actualmente, todas las efr estáis

liderando y propulsando este cambio.

Para ayudaros en este camino a la

excelencia de la gestión, Fundación

Másfamilia, a través del área “eresefr” o

improving ponemos a vuestra disposición

diversos servicios que estamos seguros,

serán una herramienta complementaria al

propio modelo de gestión efr y que os

ayudará en el camino a la excelencia a

través de una mejora continua.

Laura Sánchez Pardos
coordinadora del área Improving

presentación



 Servicios efr. Son ofrecidos 
directamente por Fundación 
Másfamilia.

Gratuitos:

 Foros efr

 Revista beefr

 Canal de Asesoramiento legal efr

 Asesoramiento técnico en el 

modelo de gestión efr

Con descuentos o precios 
especiales:

 Benchmarking efr

 Curso efr

 efr talks

 efr training

 Días sin cole

 Servicios de conciliación.
Ofrecidos por proveedores 
homologados por Fundación 
Másfamilia previamente 
contrastados por la propia 
Comunidad efr, proporcionan ideas 
para ampliar los catálogos de 
medidas efr (todos ellos con 
descuentos para la comunidad efr).

índice

foros

efr talks



servicios

……todo lo que hacemos por y  para las entidades efr



servicios

Nombre del producto foros efr

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Se trata de reuniones periódicas para compartir buenas prácticas y experiencias en

conciliación entre entidades efr y así, crear una red de Networking. Actualmente

existen los siguientes Foros:

- Foro efr TOP25

- Foro efr Colombia

- Foro efr Portugal

- Foro efr de Grandes Empresas (habitualmente en Madrid)

- Foro efr Catalunya

- Foro efr Comunitat Valenciana

- Foro efr Andalucía

- Foro efr País Vasco

- Foro efr Castilla y León

Beneficio/Oferta para las efr

Con antelación suficiente, se enviará a cada entidad la información del

foro al que esté asignada por tamaño o situación geográfica.

Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 //                                    
e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

Servicio gratuito

eres



servicios

Nombre del producto revista beefr

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Se trata de una revista, cuyo objetivo es consolidar a la comunidad efr, de forma

que todos nos conozcamos y estemos informados de las noticias efr a lo largo del

mundo.

Para ello, en cada ocasión presentamos a varias entidades efr, a un director efr,

os informamos de las últimas incorporaciones a la comunidad, de las últimas

noticias, para finalizar con las fotos que nos queráis enviar, ya sean personales o

de las maravillosas actividades relacionadas con efr, que realizáis en vuestras

organizaciones.

Las revistas se publicarán en marzo, julio y diciembre.

Beneficio/Oferta para las efr

Se enviará en los meses de marzo, julio y diciembre.

Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 // e-mail: 

lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

Servicio gratuito

eres



servicios

Nombre del producto

canal asesoramiento 

legal efr

Producto ofrecido por

Con el soporte de 

En que consiste

Se trata de un link, que se pone a disposición de los equipos efr, para resolución

de dudas legales relacionadas con la temática de conciliación. Como, por ejemplo,

permisos, excedencias, vacaciones etc.

Para dar respuesta a este servicio, contamos con el prestigioso bufete de Arrabe

Asesores, empresa especializada en Relaciones Laborales, Recursos Humanos y

Asesoramiento Laboral a empresas y particulares.

Arrabe Asesores es entidad efr desde 2007, con más de 50 años de experiencia en

el sector.

Beneficio/Oferta para las efr

Las consultas se pueden realizar en el siguiente link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gfjqVu1_hEeXz

Ou2UDn3D9oFiDZzvq9MrlK8rbmPcFNUQTM0RUJVREFaQzlVNzQyN01PQz

U0VkdGRy4u

Contacto o forma de acceso

Servicio gratuito

eres

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gfjqVu1_hEeXzOu2UDn3D9oFiDZzvq9MrlK8rbmPcFNUQTM0RUJVREFaQzlVNzQyN01PQzU0VkdGRy4u


servicios

Nombre del producto

asesoramiento 

técnico efr

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Desde Fundación Másfamilia os queremos acompañar en el proceso de mejora

de continua, relacionada con la gestión de la conciliación.

Para ello, Másfamilia pone a disposición de los equipos efr, el asesoramiento

telefónico o vía e-mail del área técnica.

Siempre que se tenga una duda relacionada con el Modelo, no dudes en llamarnos

u escribimos para resolverla. Estamos a tu disposición para ayudarte a avanzar en

el camino a la excelencia de la gestión de la conciliación.

Es necesario indicar, que dicho asesoramiento no entrará en los espacios

reservado para los consultores y certificadores efr, con objeto de garantizar la

máxima independencia de la fundación.

Beneficio/Oferta para las efr

Para más información: Laura Sánchez: tel. (+34) 902 106 525 //

e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Leader área técnica

Servicio gratuito

eres



servicios

Nombre del producto

benchmarking efr

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Con este producto os ayudaremos a avanzar en la gestión de la conciliación,

ofreciéndoos un análisis comparativo ad hoc sobre medidas e indicadores. Que,

entre otras, os otorgarán respuestas a las siguientes cuestiones:

¿Necesitas nuevas ideas sobre medidas de conciliación adaptadas a tu 

sector/tamaño, posicionamiento etc.?

¿Quieres saber cómo se encuentra tu compañía con respecto a otras del 

sector/tamaño en materia de conciliación?

¿Deseas mejorar la eficiencia y/o eficacia de tus medidas de conciliación? 

Beneficio/Oferta para las efr

Para más información:

Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 // e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

Servicio exclusivo para entidades efr. 
El precio oscila entre 3000 y 6775 €, dependiendo del número de elementos del 
estudio comparativo.

eres



servicios

Nombre del producto

curso gestión de 

la conciliación efr

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Se trata de una capacitación de dos días, donde a través de la herramienta efr,

queremos enseñar a gestionar de una forma sencilla, práctica y óptima, la

conciliación en las organizaciones.

Dicho curso es esencial para los manager efr (u otros responsables efr) y requisito

imprescindible para los auditores efr (los que no estén formados).

Se realizarán tres cursos anuales, previsiblemente en febrero, junio y octubre

Beneficio/Oferta para las efr

Con antelación suficiente a cada curso, en enviará la invitación. Para 
más información : Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 // 
e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

30% de descuento en primeras matrículas y 40% en siguientes 
(precio 875 €/alumno)

eres



servicios

Nombre del producto

efr talk
(in company)

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Se trata de conferencias In-Company, con temáticas relacionada con la conciliación

en un formato innovador y dinámico.

Pretende ser una herramienta de sensibilización y motivación para directivos y

mandos intermedios acerca de la importancia del equilibrio personal- profesional.

Y 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

Dónde:

…en comités de dirección…en tus sesiones de kick off… en convenciones anuales…

en jornadas con colaboradores

Beneficio/Oferta para las efr

Para más información : Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 // 
e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

Descuento del 50% para las entidades efr (el precio es de 950 €/sesión)

eres



servicios

Nombre del producto

efr training
(in company)

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Se trata de seminarios formativos In-Company de cariz técnico, con el objetivo

de iniciar en el modelo de gestión efr.

Durante aproximadamente tres horas, se explicará el funcionamiento del modelo

efr 1000-1. Transmitiendo el porqué de la conciliación y orientado en la

aportación de valor de las distintas áreas implicadas en el modelo efr.

Beneficio/Oferta para las efr

Para más información : Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 // 
e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

Descuento del 50% para las entidades efr (el precio es de 875 €/sesión)

eres



servicios

Nombre del producto

efr training
(in company)

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Se trata de seminarios formativos In-Company de cariz técnico, con el objetivo

de iniciar en el modelo de gestión efr.

Durante aproximadamente tres horas, se explicará el funcionamiento del modelo

efr 1000-1. Transmitiendo el porqué de la conciliación y orientado en la

aportación de valor de las distintas áreas implicadas en el modelo efr.

Beneficio/Oferta para las efr

Para más información : Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 // 
e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

Descuento del 50% para las entidades efr (el precio es de 875 €/sesión)

eres



servicios

Nombre del producto

Workingflex

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Catálogo de servicios - una nueva línea de servicios de flexibilidad diseñados

para mejorar la competitividad de las organizaciones, manteniendo a la persona

y la conciliación en el centro de las decisiones.

Beneficio/Oferta para las efr-

Para más información : Laura Sánchez: móvil. (+34) 671 58 27 43 // 
e-mail: lsanchez@masfamilia.org

Contacto o forma de acceso

Laura Sánchez Pardos
Coordinadora del área eres.efr

Consulte los descuentos ofrecidos a las entidades efr en cada servicio.

eres
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4 3

curso experto – flex manager

Curso experto orientado a aquellos profesionales que 

estén interesados en liderar e implantar un programa de 

trabajo flexible dentro de sus organizaciones de una 

manera segura y eficaz.

charter teletrabajo
                                                                                                            

                                                                 

flex advisor

Servicio de asesoramiento y 

tutorización online para implantar tu 

modelo de flexibilidad y teletrabajo 

en tu organización

beflex

Servicio innovador que permite el 

acceso de empleados/as a una 

amplia gama de servicios y 

productos para su desarrollo 

profesional, ocio, cultura y deporte, 

con ventajas y descuentos únicos.

off work

Servicio para la elaboración, 

implantación y comunicación 

eficaz de planes de desconexión 

digital en la organización.

recruiting 5stars

                                      

                                              

                                             

                                    

                          

by

Con la colaboración de

by

by

by

Workingflex
responde a una 
nueva cultura 
sociolaboral y 
empresarial que se 
basa en la 
flexibilidad, para 
lograr una mayor 
conciliación, 
diversidad e 
inclusión y 
eficiencia 
organizativa.

Para ello, Fundación 
Másfamilia junto con 
sus partners pone a 
su disposición los 
siguientes servicios: 



servicios

Nombre del producto días sin cole

Producto ofrecido por

Con el soporte de  

En que consiste

Se trata de una medida de conciliación que trata de solucionar el problema que

tienen los papás y mamás de nuestras organizaciones, en esos días en los que

no hay cole, pero son laborables.

Fundación Másfamilia a través del proveedor “Sonrisas” quiere poner a

disposición de las compañías la medida “Días sin cole”. Se trata de actividades

divertidísimas y educativas, en las que se puede apuntar a los niños.

Actualmente dicha actividad es exclusiva para Madrid, pero si estás interesada

en ponerla en marcha en tu organización, coméntanoslos para estudiar la

posibilidad de llevarla a cabo en otras comunidades (es necesario un número

mínimo de 20 niños para realizar la actividad)

Beneficio/Oferta para las efr

Para más información : 
Mónica Martín Lobato e-mail: monicasonrisas@todosonrisas.com
TLF: 91.710.41.82/645.893.258

Contacto o forma de acceso

Precios especiales por actividad

eres



servicios de proveedores

……buscamos los mejores servicios y las 

mejores condiciones para nuestras efr



Servicios de proveedores

Nombre del producto happyforce

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Happyforce es una herramienta que funciona a través de una app para el móvil en

la que tus empleados participan en forma anónima y transparente, y un panel de

control muy fácil de usar, en el que podrás hacer seguimiento y análisis del feedback

que recibas. Nos centramos en la comunicación como elemento clave para construir

ambientes de trabajo más felices y productivos.

Invita: Invítales a registrarse, votar y comentar cada día desde sus móviles.

Escucha: Conoce su estado de ánimo y analiza sus opiniones, los temas que les

preocupan y qué les motiva en su trabajo a través de un panel de control sencillo e

intuitivo.

Comunica: Puedes lanzar preguntas y hacer anuncios. Te lo ponemos fácil para

empezar una conversación directa con el recurso más valioso de tu empresa: las

personas.

Actúa: Toma acción. Responde, escucha ideas, trabaja junto con tus equipos para

mantener una comunicación constante.

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Sergio Cancelo

1 mes gratis y 20% de descuento al contratar la plataforma

eres



Servicios de proveedores

Nombre del producto

Formación en Liderazgo y 

Comunicación 

Intercultural

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

En un mundo globalizado, las relaciones comerciales dependen más que nunca de la

capacidad de comprensión intercultural y comunicación eficaz de las empresas. Estas

deben prestar atención a los códigos culturales y conocer las reglas y normas

informales que guían la comunicación comercial internacional. Sencillamente porque la

comprensión reduce malos entendidos, ahorra tiempo y, por lo tanto, aumenta la

rentabilidad de los negocios internacionales. Trabajar con éxito en un contexto

internacional implica comunicarse de manera eficaz. Para ello, es necesario no sólo

dominar el idioma sino comprender que existen diferencias culturales y que éstas

influyen en nuestra comunicación y nuestra manera de trabajar. BBi

Communication, empresa sueca de formación in Company, lleva más de 20 años

ayudando a sus clientes a ser más exitosos en un entorno internacional a través de

sus formaciones en comunicación y liderazgo intercultural.

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Nina Heindrichs
Country Manager BBi Spain

BBi Communication ofrece  el 10% de descuento para las empresas efr en todos 
sus servicios de formación (Comunicación Intercultural, Idiomas y Traducciones)

eres

Cristina.Valcarce
IC Sales and Consultancy
BBi Communication

móvil: + 34 669836666
www.bbi-spain.es
cristina.valcarce@bbi-spain.es



Servicios de proveedores

Nombre del producto

Family Programme
Programa de inglés para toda la 

familia en

Irlanda e Inglaterra

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Los programas familiares de English Matters ofrecen la oportunidad de mejorar

el nivel de inglés de todos los miembros de la familia, aprovechando el tiempo de

vacaciones y compartiendo la experiencia de descubrir nuevas culturas: Padres,

madres e hijos/as tienen la oportunidad de realizar cursos de inglés simultáneos,

adaptados a sus necesidades individuales. Después de las clases, las familias

podrán disfrutar de todas las atracciones turísticas y culturales de la ciudad

mediante un entretenido programa de actividades puesto a su disposición.

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Aplicación del 6 % de descuento para colaboradores de empresas efr.

eres

email: english@englishmatters.eu

Teléfonos: 914 230 988 / 677 565 601

Irene Martín
Directora



Servicios de proveedores

Nombre del producto Masefr

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Masefr, es el club de ahorro para los profesionales y familias

de las empresas efr gracias al acceso a ventajas únicas en

una amplia gama de proveedores de primeras marcas que

proporcionan importantes ahorros y beneficios en gastos que

todos tenemos a lo largo del año (alimentación, gasolina,

viajes, ocio, salud y bienestar, compras y regalos, entre

otras).

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Cuotas especiales por ser efr 

eres

Enrique Rojas Lindo
móvil: 665 52 27 87
email: consultoria@peoplevalue.es

Ignacio Crespo Rodriguez-Miñon
Director General 

Masefr tiene un acceso muy fácil y sencillo con un equipo de ayuda y atención al

empleado para que consiga obtener el mejor provecho del servicio.



Servicios de proveedores

Nombre del producto

Formación integral para el 

cuidado de la salud de los 

empleados y sus familias

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Ofrecemos más de 100 temáticas formativas para el empleado y sus familiares en primer grado de consanguinidad,

en modalidad online y accesible las 24 horas del día. La formación está impartida por profesionales de reconocido

prestigio a los que se les puede consultar dudas.

Se accede desde cualquier dispositivo con conexión a internet: Smartphone, Tablet, PC o Smart TV, no requiriendo el

usuario ningún software en especial.

Dicha formación abarca todas las edades, desde la concepción de la vida hasta la extinción, así como la forma de afrontar

los distintos tipos de situaciones y enfermedades. Hay más de 70 temáticas para los empleados: estrés, depresión,

tabaquismo, conciliación, gestión del tiempo y aumento de la productividad, etc.

SUPER Cuidadores facilita un buscador para localizar la formación que el empleado precise por razón de: la edad del

usuario, la necesidad que tiene o la temática de interés. Además, se facilita un servicio con teléfono, chat, email o

videoconferencia para asesorar y resolver dudas

Los beneficios para la empresa son:

• Aumento de la salud del empleado, de su autonomía personal y la de sus familiares

• Mejora del bienestar del empleado, tanto personal como de su entorno familiar, influyendo positivamente en la

captación y retención de talento, así como en la fidelización

• Reducción del absentismo, de las bajas por enfermedad del empleado y por el cuidado de familiares

• Incremento de la productividad, por mayor concentración en las actividades laborales del empleado

• Aumento de la RSC con los empleados y de la Reputación de la empresa con la Sociedad

• Mejora de la competitividad de la empresa, por optimización de sus recursos humanos

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Oferta para las efr: coste de implantación de 2 a 10 € por empleado y año,
dependiendo del nº de empleados y características de la empresa

eres

tel: 915674472 
email: Aurelio.lopezbarajas@unir.net  
web: http://cuidadores.unir.net

Aurelio López-Barajas
Consejero Delegado 



Servicios de proveedores

Nombre del producto Plan trabajo + vida 

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Albenture, (antes Más Vida Red), se dedica a diseñar y poner en marcha, soluciones que

mejoran la conciliación laboral y personal de los empleados, su calidad de vida y, con ello, su

motivación y realización en el trabajo. Ponemos a disposición de los empleados nuestro equipo

de profesionales abogados, psicólogos, pedagogos, profesionales de la salud, asesores

financieros. Hacemos la vida más fácil consiguiendo un efectivo ahorro de tiempo y dinero para

las personas de las empresas.

Más de 100 servicios orientados a conciliar la vida laboral y personal de tus

empleados.

Estos son algunos de los beneficios que tu compañía puede esperar trabajando con nosotros:

Creación de un entorno laboral agradable que valora la participación, el trabajo y la creatividad

de cada empleado / Facilidad para atraer y retener a los mejores profesionales / Fortalecer la

imagen y reputación de cada marca / Reducción del nivel de absentismo o permisos por

realización de gestiones con la administración / Mejora en la fidelización y el compromiso del

trabajador hacia la empresa / Ahorro de tiempo y dinero para los empleados de las empresas y

contribución a su satisfacción laboral.

Nuestro objetivo es “Ahorrar Tiempo y Dinero” a los empleados de su empresa en todas las

situaciones en su vida diaria.

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Tu empresa puede disfrutar de tres meses gratuitos. A los cinco primeros les
organizamos “La semana del Bienestar en su empresa” de forma gratuita.

eres

mail: carlos.moreno@albenture.com / manoli.garcia@masvidared.com 
tel: 91 837 38 50

Carlos Moreno Real
Director Desarrollo Negocio

Manuela García Saugar
Directora Relaciones Institucionales



Servicios de proveedores

Nombre del producto Teletrabajo

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Cada vez más, las empresas apuestan por una mayor flexibilidad espacial a la

hora trabajar.

Para obtener un éxito asegurado con la implantación del Teletrabajo en las

organizaciones, en la mayoría de las ocasiones es necesario contar con expertos

consultores que nos ayuden a saber cómo implantar esta medida de conciliación.

Adicionalmente, ayudan a impulsar un cambio cultural en las compañías,

adaptándolas a las nuevas realidades empresariales, a través de la digitalización,

generación de espacios alineados con la cultura, flexibilidad etc.

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Descuento del 15% para las empresas efr

eres

mail: carlos.lozano@bicg.com
móvil :  +34 655 808 969
tel.:    +34 913 141 331

Carlos Lozano
The Business Innovation Consulting Group

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwju3pqHk97KAhWJRBQKHRt2CFEQjRwIBw&url=https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.7e04b1462441477cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid%3De33fb16add787410VgnVCM1000001947900aRCRD%26vgnextchannel%3D090bec84ba6af310VgnVCM1000001947900aRCRD%26vgnextfmt%3DformatDetall%26lang%3Des_ES&psig=AFQjCNGuAvA2xpbwYrEWP0LdtWLAaJdmSQ&ust=1454676669256459


Servicios de proveedores

Nombre del producto

Liderazgo 

broad-way

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

Liderazgo broad-way® es un modelo innovador de desarrollo de competencias de

liderazgo y comunicación interpersonal. Básico para entender las necesidades de

conciliación en la empresa es la capacidad de empatía de sus líderes, su flexibilidad

para ponerse en los zapatos de sus colaboradores y comprenderles en sus roles

familiares. El modelo facilita a los líderes experimentar, a través de las artes

escénicas y la psicología, sus competencias clave de equilibrio, orientación al logro,

planificación y ecuanimidad.

Premiado en varios foros profesionales y de innovación, el modelo está siendo

reconocido por sus clientes como uno de los que aportan mayor y más rápida

transferencia al puesto de trabajo.

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

Descuento del 20% en los proyectos Liderazgo broad-way para las empresas efr y
condiciones especiales en el resto de servicios de consultoría de RRHH y comercial.

eres

email: info@liderbro.com
móvil: 693 733 793. 
páginas web: www.liderbro.com, www.ocandc.es

José Mª Ordovás
CEO



Servicios de proveedores

Nombre del producto

Servicios de comunicación y marketing 

especializado  en el publico familiar y 

adolescente   

Producto ofrecido por

Responsable 

En que consiste

The Modern Kids & Family es la primera agencia de comunicación y marketing

especializada en el público familiar, infantil y juvenil. Ofrecen servicios de

Creatividad, gestión de redes, diseños web, digitalización de campaña, diseño,

estrategia, Branded Content. Es una agencia fuerte en la creación y desarrollo

de programas y propuestas de marca dirigidas al mundo de la escuela. Más de

700 mil escolares, cinco mil profesores y 4 mil escuelas participan de sus

programas.

Además es la agencia que diseña e implementa estrategias de RSC y ODS

dirigidos al publico familiar

Creamos experiencias de marca mediante la puesta en marcha de

campamentos y acciones de conciliación para los públicos internos.

Beneficio/Oferta para las efr

Contacto o forma de acceso

eres

miguel@themodernkids.com

www.themodernkids.com

MIGUEL GONZALEZ DURAN

Trabajamos en colaboración con el cliente, asumimos los compromisos finalistas 
mediante la aceptación de pago por resultados.
Ayudamos a los clientes a identificar sus necesidades de comunicación y creamos 
acciones a  la medida de sus propósitos.
Campamentos ex profeso en fechas, edades  y lugares según necesidad del cliente

mailto:miguel@themodernkids.com


Más información: 
Laura Sanchez Pardos

Manager área improving
lsanchez@masfamilia.org

Tel. +34 902 106 525 

mailto:lsanchez@masfamilia.org

