
Agenda
2 itinerarios formativos:
Beneficios sociales y Pensiones
4 sesiones de 60 minutos impartidas

de forma online por nuestros

expertos. Totalmente gratuitas.

Haz a tu empresa

competitiva en la

captación y retención

de talento.

Equipo de Health, Capital &

Benefits de Willis Towers Watson

Contacto
Si tienes alguna duda o consulta escribe

a: info.es@willistowerswatson.com

SCHOOL OF
BENEFITS &
PENSIONS 2021



Módulo 2 . Comunicación de
beneficios: El  reto de la comunicación
efectiva de los programas de
beneficios–       20 de abril

Percepción de los beneficios por parte

del empleado: su papel en el paquete de

Total Reward.

Estrategia digital para la comunicación

de beneficios.

Optimizar el retorno de nuestra

inversión en beneficios.

Mercados globalizados, nuevas

necesidades, prioridades globales.

Enfoque/ modelo de WTW para

modernizar los beneficios globales: las

cinco dimensiones.

Gestión de beneficios para una empresa

multinacional.

Gema Jiménez
Health & Benefits Development Director
Elena Perales
Health & Benefits  Global Business Director
Gema Baranguan
Global Services & Solutions Director
Fernando Palomares
Flexible Benefits Director
María Serrano
H&B Global Business Director (Norte)
Fran Murcia
Wellbeing Manager

ITINERARIO :
SCHOOL OF BENEFITS

Módulo 3. Movilidad internacional II –    
 5 de mayo

Módulo 1. Gestión global de beneficios:
Enfoque integral para la modernización
de la gestión de beneficios –  8 de abril

Módulo 4. Wellbeing: Programas de
bienestar para un mundo en pandemia
– 18 de mayo

Las 4 dimensiones del bienestar.

Empresas saludables, empleados

productivos.

Teletrabajo y bienestar.

Ponentes

Agenda

Cumplimiento del Duty of Care: Formar,

informar y asistir al empleado en sus

viajes profesionales.

Gestión y evolución del riesgo.

Cobertura en el panorama actual.



Módulo 3. Fiscalidad. Caso práctico        
 – 11 de mayo

Introducción: figuras impositivas en la

previsión social.

Fiscalidad de Sistemas de previsión

colectivo.

Módulo 4. Definición de la estrategia de
previsión empresarial – 25 de mayo

Contexto.

Los cuatro pilares de la previsión social

en España.

Metodología: plan estratégico de

previsión a la jubilación.

Consejos para que las empresas y sus

trabajadores saquen el máximo partido

de sus sistemas de previsión.

Ponentes

Módulo 1. Situación actual y
perspectiva de futuro de las pensiones
– 13 de abril

Los cuatro pilares de la previsión social

en España.

Primer pilar: Seguridad Social.

Situación actual de las pensiones en

España.

Perspectivas de futuro de las pensiones

en España.

Módulo 2. Sistemas de previsión social
empresarial  – 27 de abril

Segundo pilar: Sistemas de previsión

social empresarial.

Retos y soluciones planteadas por las

empresas.

Soluciones innovadoras que tienen las

empresas para ofrecer a sus

trabajadores.

Javier González Gujel
Retirement  Development Director

Rafael Villanueva

Retirement Manager
Isabel Calderón
Early Retirement Director
Pilar García
Retirement Senior Consultant
Aurelio Gómez
Retirement Senior Actuary
Ángel García
 Retirement Technical Director
Alberto Arjona
Retirement Senior Consultant

Agenda ITINERARIO :
SCHOOL OF PENSIONS

Fiscalidad de sistemas de previsión

individual.

Casos prácticos.



¡Te esperamos!

APUNTARME YA

https://content-es.willistowerswatson.com/es/school-of-benefits-pensions-2021-lp?utm_source=PDF&utm_medium=CTA&utm_campaign=HCB_WEBINAR_SCHOOLPENSIONSBENEFITS_2021

