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Presentación.
Introducción
El precio de ser diferente
¿Cómo me hago autónomo?
Turno de preguntas y cierrre

Mi nombre es SANTIAGO BUENO y llevo 18 apasionantes años
creando, motivando, innovando, vendiendo, seleccionando,
formando y desarrollando la red de agentes más profesional
de España en National Nederlanden. (Grupo financiero NN)
Durante todo este camino profesional he tenido el privilegio de
disfrutar de la libertad para aportar mi creatividad y talento
a las herramientas, proyectos, productos y estrategias de
mi compañía ayudando de este modo a consolidar el más
importante canal de distribución que es la red agencial.
Para conocerme de una forma más real diré que mi estilo
de dirección estaba basado en un liderazgo cercano y muy
horizontal aportando siempre ayuda al equipo sin dejar de ser
exigente a la hora de cumplir con los objetivos.
Me gusta sentirme parte de la empresa por que a ésta la hacen
las personas y ello me ha llevado durante todos estos años a
ser embajador de la misma, prestando mi imagen en multitud
de eventos.
Todo este cúmulo de competencias, habilidades y aptudes me
ha llevado en lo largo de los años a conseguir muchos éxitos y
aprender de los fracasos.
SILVIA GARCÍA lleva casi 20 años orientando a personas en
la búsqueda de empleo y autoempleo. Actualmente es Técnico
Asesor del Servicio de Empleo del EPE Alcalá Desarrollo.
Es licenciada en Psicología y en Ciencias del Trabajo y tiene
formación complementaria en fiscalidad, derecho laboral y
RRHH.
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