
29,30 & 31 DE JULIO 2019
DE 18:00 A 20:30

CULTURA • PERSONAS • BIENESTAR EN EL TRABAJO
¿Te gustaría aprovechar el veranito para seguir actualizado y conectar con otros profesionales de la Gestión de 
Personas? Te ofrecemos una propuesta refrescante sobre cultura y bienestar en el trabajo. Un HR Summer Camp donde 
conocerás de primera mano tres experiencias de éxito en el ámbito del happiness y la cultura corporativa.

30 de julio
FELICIDAD & PRODUCTIVIDAD
ALEX RÍOS | CEO DE HAPPYFORCE

¿Está la productividad reñida con la feli-
cidad en el trabajo?

Nos compartirá buenas prácticas sobre 
cómo medir y mejorar la productividad en 
los nuevos entornos VUCA y su impacto en 
los resultados.

• Actividad GO (Sorpresa)

• Afterwork

Happyforce es una plataforma que permite 
tomar el pulso diario al estado de ánimo y las 
opiniones de las personas en las empresas.

29 de julio
FELICIDAD & NEUROCIENCIA
LIDIA NICOLAU | PEOPLE, HAPPINESS & 
CULTURE DIRECTOR EN HABITISSIMO

La felicidad en el trabajo, el camino más 
racional hacia el éxito.

Nos aportará las evidencias científicas de 
que la felicidad en el trabajo es el mejor 
camino para conseguir que las organi-
zaciones tengan éxito.

• Actividad GO (Sorpresa)

• Afterwork

Habitissimo es la plataforma online líder en el 
Sur de Europa y América Latina que pone en 
contacto personas que quieren hacer una reforma 
o reparación con profesionales del sector. 

31 de julio
FELICIDAD & TURISMO
GABRIELA ALIAGA | DIRECTORA DE 
PERSONAS Y BIENESTAR EN ARTIEM HOTELS

Nos hablará de cómo su organización ha 
construido una cultura corporativa basada 
en el objetivo de inspirar la sonrisa de 
quienes disfrutan de sus hoteles. Ellos 
basan sus decisiones en sus 6 valores: 
Confianza, Pasión y Alegría, Liderazgo, 
Innovación, Superación e Inclusividad. 

• Actividad GO (Sorpresa)

• Afterwork

Artiem Hotels es una cadena hotelera con sede 
en Menorca con el propósito de convertirse en una 
empresa líder con un modelo de negocio centrado 
en la felicidad de las personas. Son Best place to 
work y quieren ser Best place to be. Son H2H, 
Human to Human.

info@go-consulting.es

Hotel OD Port Portals
Av. Tomàs Blanes Tolosa, 4
07181 Portals Nous.

Un día

50€ 20%
Descuento

Estudiantes

Tres días

120€

¡No lo dudes!, corre e inscribete en:
http://bit.ly/HRSummerCamp2019
(Plazas limitadas)


