
2020
EMPRESAS QUE MIRAN AL FUTURO 
Y QUE SE COMPROMETEN CON LA 

FELICIDAD DE SUS PERSONAS 

En 2020 tu organización tendrá acceso a más de 30 horas presenciales* de 
formación práctica a partir de casos reales (hasta 3 personas a cada sesión): 
*Los Eventos serán en Madrid

Jornada profesional en la que 
trabajar un tema de especial 
relevancia8 2 1Encuentros en empresas 

referentes que nos presentan 
sus mejores prácticas (Experien-
cia de Empleado; Innovación; 

Bienestar; Liderazgo; Rse …).

Encuentros especiales en los 
que escuchar a líderes empre-
sariales y expertos ponentes 
comprometidos con la human-

ización de la Experiencia de Empleado.

Y ADEMÁS

Y por supuesto, muchas, 
muchas sorpresas (como la 
Escuela F o la Semana F).

En cada Encuentro trabaja-
mos y entregamos una             
Herramienta Replicable con 
el “paso a paso” de prácti-
cas exitosas.

Tendrás acceso exclusivo a 
la mayor biblioteca digital 
en castellano sobre entor-
nos laborales felices, con las 
grabaciones de más de 60 
Encuentros y 40 Herramien-
tas.

Podrás construir relaciones 
con profesionales y empre-
sas que comparten tus 
intereses y preocupaciones, 
en un ambiente relajado y 
de confianza.

Descubre el itinerario de aprendizaje 
más completo y exclusivo para avanzar en 
transformación cultural de tu organización y en la 
humanización de la experiencia de empleado.



Todos los encuentros y actividades se celebraran preferentemente en la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA FORMATIVO
AÑO 2020

Se trata de eventos de unas 2.5 horas con un enfoque de aprendizaje social y práctico (aprendiendo 
de realidades), en los que visitamos la sede de empresas referentes por su cultura organizacional y su 
enfoque en pro de las personas, y en las que estas nos dan a conocer los detalles de sus mejores prácti-
cas en este ámbito. Además se trabaja y comparte una herramienta/proyecto que les haya funcionado 
especialmente bien y que luego se facilita a todos los asistentes para poder replicarla de forma sencilla 
en sus organizaciones. Y todo ello acompañado de un desayuno en el que construir relaciones con 
profesionales afines en un ambiente ameno y cordial, además de sorpresas y novedades para que cada 
encuentro tenga el mayor impacto.

Para 2020 estamos preparando una agenda interesante y diversa con anfitriones de todos los sectores 
y temas de plena actualidad. La agenda la vamos cerrando con al menos 45 días de anterioridad para 
poder planificar perfectamente la asistencia. Sí podemos ya mencionar que visitaremos entre otros a: 
ING – DKV – Kiwoko – Ibermutua– Allianz …. Para hablar de Experiencia de Empleado; Trabajo 
Colaborativo; Salud; Liderazgo … y mucho más.

COMUNIDAD F 2020
CULTURAS ORGANIZATIVAS FELICES Y CON FUTURO

Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en:  
comunidadf@aeiacompania.com                 629 207 623 

8 Encuentros en Empresas Anfitrionas
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En 2019 algunas de las empresas anfitrionas han sido: 

Y se han tratado temas tan interesantes como la Transformación Cultural, la Ética en la Gestión; la 
Diversidad; los Embajadores de Marca o los Procesos de Onboarding.

2 h 30 min Herramientas 
Replicables

Empresas 
Referentes

Networking
Profesional



1 Jornada Profesional

Cada Diciembre organizamos un jornada de 7 horas de formación en las que profundizar en alguno de 
los temas más significativos entorno a las culturas organizativas (en 2018 el seminario se centró en el 
“Teletrabajo y la flexibidad horaria” y en 2019 en el “Impacto positivo del voluntariado corporativo”). 
Para 2020 estaremos atentos a los temas más relevantes, como la “Transformación Digital”, el  
“Desarrollo Personal Intraempresa” o la “Creación de Entornos Laborales Felices”.

DIC

2 Encuentros Especiales IE Business School

En la sede de nuestro socio académico, el IE Business School, organizamos dos encuentros, de aproxi-
madamente 3 horas cada uno, en los que buscamos la inspiración y el debate con la participación de 
líderes empresariales y ponentes referentes en la gestión del talento.

En 2019 participaron en estos encuentros la autora del best seller “Como hacer que te pasen cosas 
buenas” Marian Rojas, Juan Luis Cebrián o el Dr. Enrique Rojas, aparte de CEOs y directores de RH de 
grandes empresas. Para 2020 tenemos previsto internacionalizar estos eventos con la participación de 
ponentes de otros países que nos aporten visiones diferentes.

En estos encuentros, donde también hay espacio para relacionarse, los socios de Comunidad F 
disponen de invitaciones exclusivas para sus directivos, clientes o socios.

MAR SEP

3h aprox. Networking
Profesional

Ponentes
Referentes 

COMUNIDAD F 2020
CULTURAS ORGANIZATIVAS FELICES Y CON FUTURO

Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en:  
comunidadf@aeiacompania.com                 629 207 623 

7h de formación Temas 
relevantes



PLUS DE VALOR DE COMUNIDAD F 2020
ESCUELA F

Se trata de talleres experienciales de unas 2 horas de duración en las que conocer 
tendencias  innovadoras en la gestión del talento. Temas como el “Teambuilding & Felici-
dad”, las “Escuelas de Padres” o el “Detox Digital” tienen cabida en esta escuela en la que 
se organizan entre 4 y 6 sesiones al año.

BIBLIOTECA DIGITAL
En sus ya 5 años de andadura, Comunidad F cuenta con más de 60 encuentros grabados 

en España y Colombia, donde se recogen casos reales de culturas organizativas exitosas 
(Google, Bosch, BBVA, DHL, …). Estos contenidos, junto a todas las herramientas replica-
bles trabajadas en los encuentros: “Diversidad e Inclusión (Airbus)”, “Bienvenido a casa 
(Adecco)” , “Transformers (Wizink bank)”, …. Conforman la biblioteca más grande del 
mundo en castellano sobre Felicidad Laboral y están disponibles en exclusiva para nues-
tros socios ya que no se encuentran publicadas en abierto.

SEMANA F
El 20 de Marzo es el Día internacional de la Felicidad y aprovechamos para organizar 

junto a nuestros socios diferentes actividades de difusión y sensibilización, así como de 
reconocimiento a las personas más comprometidas de cada organización. En 2020, 
además, se organiza en España el World Happiness Fest, iniciativa global de la que somos  
socios estrategicos, con lo que esperamos elevar el nivel e impacto de estas actividades

SELLO COMUNIDAD F
Las empresas miembros tienen la posibilidad de utilizar nuestro sello* con el que 

mostrar al mercado del Talento su compromiso con la felicidad de sus equipos.

*Las empresas han de ajustarse a la normativa recogida en nuestro protocolo de uso del sello.

COMUNIDAD F 2020
CULTURAS ORGANIZATIVAS FELICES Y CON FUTURO

Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en:  
comunidadf@aeiacompania.com                 629 207 623 



QUIENES FORMAN LA COMUNIDAD F ESPAÑA
Comunidad F España nace en 2018 a partir de la idea, ya puesta en marcha en Colombia dos años 

atrás, de agrupar a empresas comprometidas con la Felicidad y el Futuro de sus equipos de trabajo. Está 
liderada en España  por la consultora Aeía, referente en el ámbito de los entornos laborales felices y la 
humanización de la experiencia de empleado.

Su Gerente de Sueños y abanderado de la Comunidad F España es Pablo Claver, emprendedor desde 
los 9 años, empresario de éxito, autor de libros como “Empresas Felices, el secreto está en lo humano”, 
“Por fin es Lunes” o “Yo también puedo Emprender” y dedicado desde hace ya más de 6 años a alcanzar 
el propósito de que cada vez sea mayor el número de personas que acuden contentas a trabajar.

Detrás de él, un comprometido equipo multidisciplinar (psicólogos, consultores, coach, expertos en 
tecnología, diseñadores,...) para ofrecer un enfoque integral.

 En la actualidad son ya más de 20 las empresas españolas incorporadas a la Comunidad y que apues-
tan por aprender y avanzar juntas en una mejora de sus culturas organizativas.

COMUNIDAD F 2020
CULTURAS ORGANIZATIVAS FELICES Y CON FUTURO

Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en:  
comunidadf@aeiacompania.com                 629 207 623 

INSCRIPCIONES A COMUNIDAD F 2020

Tamaño de la empresa Importe Programa
1.500,00.-€ + iva (1.815.-€ total)

2.500,00.-€ + iva (3.025.-€ total)

Empresas entre 25 y 500 empleados
Empresas de más de 500 empleados

Las condiciones para que las organizaciones interesadas puedan participar en el programa de Comu-
nidad F 2020 son las siguientes:

Perfil de empresas: las empresas pueden ser de cualquier sector, fijándose únicamente el requisito de 
tener al menos un equipo humano de más de 25 personas.

Perfil de los asistentes: La persona “ancla” que participe de forma más activa en los encuentros de 
Comunidad F deberá ser un profesional con responsabilidad de dirección en el ámbito de los recursos 
humanos, la comunicación y la cultura organizacional: Talento, Cultura, Bienestar, Experiencia de 
Empleado, Comunicación Interna, Formación y Desarrollo, RSC, Selección y Atracción de Talento, 
Employer Branding, Marketing, etc. Los pases de invitación podrán ser utilizados por el resto de profe-
sionales de la entidad recomendándose la participación de los principales directivos.

Importe del Programa: El importe de adhesión al programa Comunidad F 2020 nos permite organizar 
los eventos priorizando siempre el interés y aportación de valor para los socios, evitando exponer a 
estos como potenciales clientes de patrocinadores. Se aplican dos tarifas en función del tamaño de la 
empresa, por el valor del impacto por empleado que se genera en cada organización.



La adhesión al programa otorga los siguientes derechos a las organizaciones:

Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en:  
comunidadf@aeiacompania.com                 629 207 623 

Para inscribirte no tienes más que rellenar este formulario de inscripción: 

www.comunidadf.es

Comunidad F es una iniciativa con ánimo de continuidad en el tiempo y por ello ofrece a las organizaciones adheridas la posibilidad de renovar su compro-
miso de pertenencia y los derechos que conlleva a la finalización de cada anualidad, dándoles preferencia respecto a nuevas organizaciones interesadas en 
adherirse. Comunidad F se compromete a organizar todos los encuentros y actividades indicadas. Si por alguna circunstancia hubiera cambios que 
afectaran a más del 20% de los eventos planificados, las organizaciones adheridas podrán ejercer su derecho de cancelación, reintegrándoseles la parte 
proporcional de las actividades no realizadas.

En el resto de servicios ofrecidos por la Comunidad F (Escuela F, Semana F, …) las organizaciones adheridas tienen 
preferencia de asistencia y participación, quedando el número de asistentes sujeto a la capacidad de aforo de los 
espacios donde se llevan a cabo las actividades

Encuentros
empresas 
anfitriones

2 pases por organización 3 pases por organización

Empresas de más de 500 empleadosEmpresas entre 25 y 500 empleados

3 pases por organización + 
3 invitaciones adicionales

2 pases por organización y descuento 
del 60% para tercero y siguientes 
asistentes.

2 pases por organización + 
2 invitaciones adicionales

Acceso ilimitado a zona privada

Según protocolo de uso

1 pase por organización y descuento del
60% para segundo y siguientes 
asistentes (precio del seminario 395.-€)

Encuentros
Especiales IE

Seminario 
Profesional

Biblioteca digital

Sello Comunidad F

Acceso ilimitado a zona privada

Según protocolo de uso

POLÍTICAS DE RENOVACIÓN / CANCELACIÓN 

FORMULARIO

UNA INICIATIVA ORGANIZADA POR

www.aeiacompania.com

TESTIMONIOS
Esto es lo que opinan de Comunidad F:

https://youtu.be/CLsTs2Ffi84
https://forms.gle/buqeviRMGKY7esXj8



