Jornada Gratuita

Igualdad y talento, clave de la
eficiencia empresarial
Viernes, 18 de mayo de 2018

Asegurar empresas eficientes y sostenibles en el medio y largo plazo, pasa por
poner en el centro a las personas, convirtiéndose la atracción y retención de
talento en el eje vertebrador de la gestión inteligente de RRHH. Esto pasa
necesariamente por hacer más transparentes y humanos los lugares de trabajo y la
igualdad de oportunidades es una de las claves para conseguir este objetivo.

ENTIDAD ORGANIZADORA:
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid.
Duración:
2 horas

Fecha y horario:
18 de mayo de 2018
09:45-12:00h

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid.
Palacio de Santoña
C/ Huertas, 13
28012- Madrid
.

Objetivos de la jornada:
Al finalizar la jornada, las personas participantes podrán:
 Analizar los beneficios e implicaciones que conlleva la
implantación de políticas de igualdad de oportunidades a
nivel empresarial.
 Priorizar las medidas desde las distintas áreas de RRHH,
que les parecen más estratégicas para asegurar entornos
laborales más igualitarios.
 Conocer ejemplos de buenas prácticas en las empresas.
Dirigido a:

Plazas:

50 asistentes

CEO´s y directores/as. Personal directivo y técnico de RRHH y RSC que
deseen optimizar su organización y el capital humano de la empresa.
Programa:

Jornada Gratuita
Para que su empresa pueda ser socia del Club
Cámara Madrid y beneficiarse de muchas
ventajas, consúltenos el Tlf: 91 538 36 00 /
35 00, por correo:
clubcamara@camaramadrid.es o en la web
www.camaramadrid.es

Más información:
Nuria Inés Fuertes
nuria.fuertes@camaramadrid.es
Tlf: 91 538 35 00/37 60
Ponentes:
Rosa Escapa Garrachón
Formadora y consultora experta en
igualdad de oportunidades y formación
para el liderazgo y la participación;
colabora
en
programas
dirigidos
específicamente
a
fomentar
la
participación de las mujeres en la toma de
decisiones
y
en
puestos
de
responsabilidad económica,
política,
sindical y social.
¿Qué es AIRE DE IGUALDAD?
Consultora especializada en el desarrollo
de actividades de formación y consultoría
externa en calidad de empresa experta en
Igualdad de oportunidades y trato entre
mujeres y hombres

9:45 h. Recepción de asistentes
10:00 h. Presentación de la jornada
Nuria Inés Fuertes Díaz, Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid.
10:10 h. Ponencia Marco: "Igualdad y talento, clave de la eficiencia
empresarial"
Rosa Escapa Garrachón, Aire de Igualdad
10:50 h. Actividad Práctica: “Buenas prácticas en la gestión de RRHH
para garantizar la Igualdad en la empresa”
Mariel Bajo Hervás, Aire de igualdad
11:30 h. Intervención Dª Nuria Inés Fuertes. Cámara de Madrid.
Información de servicios de Conciliación e igualdad de oportunidades.
11:45 h. Coloquio
12:00 h. Cierre

