¿Sabías que

85%

de las personas en el mundo
NO son plenamente felices en el trabajo?
(Gallup 2017)

LA COMUNIDAD F NACE EN COLOMBIA EN EL 2014
PARA DAR RESPUESTA A:

Para cambiar esta realidad nació la Comunidad F, un
grupo de organizaciones comprometidas con la
felicidad de sus equipos de trabajo desde un
enfoque humano, práctico y consciente.

BENEFICIOS
DE PERTENECER
A LA COMUNIDAD F

Conexión y espacios
de networking con
líderes conscientes.

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD:
Conformada por organizaciones
y líderes conscientes de la importancia
de la felicidad de sus equipos de trabajo.

•Empresarios con la intención de conectarse con otros
líderes conscientes sobre la importancia de la
felicidad en relación con la productividad.
•Deseo de conocer casos cercanos al contexto iberoamericano para
aprender de sus mejores prácticas organizacionales y culturales.
•Voluntad de colaborar entre distintas organizaciones
en pro de la felicidad de sus integrantes.

ACCESO A CONOCIMIENTO
PRÁCTICO Y APLICADO:
Validado por empresas con
culturas organizacionales
destacadas por sus resultados, al ser
humanas, conscientes y felices.

Herramientas replicables
para que las organizaciones
innoven en la gestión de sus
prácticas culturales.

Intercambios de aprendizajes
entre pares de alto nivel.

Encuentros mensuales con organizaciones
anfitrionas que brindan conocimiento
estratégico sobre la gestión de su cultura,
talento y programas de felicidad y bienestar.

Biblioteca multimedia
con contenidos de
formación audiovisual
de culturas destacadas.

Celebración de la Semana F
entre las organizaciones
afiliadas y sus integrantes.

Círculos de inspyracción y espacios
académicos para profundizar en tendencias
a la vanguardia de la gestión organizacional.

Acceso a eventos
especializados
de nuestros aliados.

¿QUÉ HACER PARA QUE MÁS
PERSONAS ESTÉN EN EL 15%
QUE ES FELIZ EN SU TRABAJO?

Tener una identidad
cultural clara y promover
su apropiación en todos
los niveles de la compañía.
(Líderes y equipo).

Implementar estrategias,
tácticas y actividades que
aumentan el Engagement y
desempeño del equipo.

Somos

Ofrecemos

Organizaciones
afiliadas.

Herramientas
replicables para innovar en
prácticas organizacionales.
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Contamos con

Nos encontramos en
las ciudades de Bogotá,
Medellín y Madrid.
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Horas
de formación en video en
una biblioteca multimedia.

Formar a sus
integrantes para que
sean arquitectos de
su felicidad.

Conocer las últimas
tendencias y metodologías
disruptivas asociadas a la
gestión del talento humano.

Innovar en la gestión de la
cultura organizacional.

www.comunidadf.com
comunidadf@inspyra.co
Colombia:
+57 316 280 7326 / +57 300 246 7988
España:
+34 629 207 623 / +34 605 925 893
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES:

Hemos
realizado
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Encuentros
con empresas como
Google, Natura, Facebook,
P&G, Frisby y Mattelsa.

@ComunidadF

@LaComunidadF @LaComunidadF

www.inspyra.co

