
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, Wealth & Career
de WTW

Contacto
Si tienes alguna duda o consulta escribe
a: info.es@willistowerswatson.com

SCHOOL OF
BENEFITS &
PENSIONS 2022



Módulo 2 . Tendencias en
beneficios: vuelta al trabajo –       
5 de mayo

Nuevas formas de trabajo y
políticas COVID para la vuelta
al lugar de trabajo.
Efectos/Consecuencias del
trabajo a distancia.
Opiniones sobre los beneficios
y la experiencia de los
empleados. Preferencia en
beneficios, atracción y
retención del talento.

Introducción: Tendencias
en Movilidad internacional.
Consideraciones
importantes y marco legal.
Contexto actual y
necesidades del colectivo.
Beneficios para Business
Travellers y para
expatriados.

María Serrano
H&B Global Business Director
(Norte)
Elena Perales
H&B  Global Business 
Director
Javier Medina
H&B Global Mobility 
Manager
Gema Jiménez
H&B Benefits Development  Director
Sofía Montón
H&B Benefits Development
Executive

ITINERARIO :
SCHOOL OF BENEFITS

Módulo 3. Wellbeing emocional:
medir, factor clave para conocer y
mejorar la salud emocional de las
compañías  –  19 de mayo

Módulo 1. Gestión
internacional de beneficios  –  
19 de abril

Módulo 4. Employee
Experience. Beneficios y
retribución flexible: más allá
del ahorro fiscal  –  2 de junio

Individualización del
paquete retributivo,
objetivos de empresa y
empleado.
Evolución de la retribución
flexible en España y
percepción de los
trabajadores.
Productos tradicionales y
nuevos productos en
retribución flexible.

Ponentes

Agenda

El Bienestar 360 como factor
diferenciador de las propuestas de valor
en las empresas.
Escucha del empleado, análisis de datos,
toma de decisiones estratégicas y
mejora de la experiencia del empleado. 
Medición del índice de Bienestar
emocional en una empresa basándonos
en los 5 pilares que lo componen.
El análisis del dato como punto de
partida y cálculo del retorno de la
inversión.

Novedad 2022

Fran Murcia
Wellbeing 
Manager
Carmen Ruíz de Velasco
H&B Senior 
Consultant
Fernando Palomares
Flexible Benefits 
Director
Ángela Azcona
Flexible Benefits 
Consultant

Novedad 2022



Módulo 3. Tributación de los
instrumentos de previsión
social: visión empresa y visión
empleado  – 26 de mayo

Introducción: figuras
impositivas en la previsión
social.
Fiscalidad de sistemas de
previsión colectivo.
Fiscalidad de sistemas de
previsión individual.
Casos prácticos.

Módulo 4. Cómo diseñar e
implementar una estrategia de
previsión por ahorro en la
empresa – 9 de junio

Los cuatro pilares de la
previsión social en España.
Alineando la estrategia de
previsión desde el punto de
vista financiero, de personas
y operativos para lograr los
objetivos de la compañía.
Consejos para que las
empresas y sus trabajadores
saquen el máximo partido de
sus sistemas de previsión.

Ponentes

Módulo 1. La Seguridad Social, el
primer pilar de la previsión en
España – 26 de abril

Primer pilar: la Seguridad
Social en España.
Reformas recientes e
impacto de las pensiones.
El futuro de las pensiones:
¿qué podemos esperar?

Módulo 2. Instrumentos de
previsión social en la
empresa: el segundo pilar –
12 de mayo

El segundo pilar: la
previsión en la empresa.
Novedades legislativas en
el ámbito de la previsión
empresarial.
Análisis de los principales
instrumentos de previsión
en el ámbito de la empresa.
Estrategias de inversión en
la previsión empresarial.

Rafael Villanueva
Retirement Manager
Isabel Calderón
Early Retirement Director
Pilar García
Retirement Senior Consultant
Aurelio Gómez
Retirement Senior Actuary
Oriol Ramírez-Monsonis
Investments Director
Ángel García
 Retirement Technical Director

Agenda

ITINERARIO :
SCHOOL OF PENSIONS

Hector Hernández
Retirement Actuary
Javier González Gujel
Retirement Development Director
Alberto Arjona
Retirement Senior Consultant
Gema Jiménez
H&B Business Develop. Director
Raul Mateos
Investments Director
Adriana Vallejo
W&R Compensation Director

Novedad 2022 Novedad 2022



¡Te esperamos!

APUNTARME YA

https://content-es.willistowerswatson.com/es/school-of-benefits-pensions-2022-lp?utm_source=pdf&utm_medium=cta&utm_campaign=HWC_WEBINAR_SCHOOLPENSIONSBENEFITS_2022

