Madrid, 8 de noviem
mbre de 20
018

La ‘Learning We
eek’ dee AXA Españ
ña
concluyee con más
m de
e 900 p
participante
es



La
as asegura
adora ha organizado
o
o más de 60
0 actividad
des volunttarias dirig
gidas a suss
em
mpleados sobre nue
evas capaacidades, metodolog
m
gías y com
mpetenciass sobre ell
ne
egocio

En respuesta al com
mpromiso de
e AXA por a
atraer y rete
ener el talento, la com
mpañía aseg
guradora ha
a
concluido
o esta mañ
ñana la Lea
arning Wee k, una mira
ada hacia el
e futuro quue pone el foco en ell
aprendiza
aje de las habilidade
es críticas del mañana, con la
a participacción de má
ás de 900
0
empleado
os en toda España.
En total, más de 60 actividades
s y worksho
ops volunta
arios y dirigidos a todoos los emple
eados de AXA
A
España sobre nue
evas capac
cidades (an
nálisis del dato, trab
bajo con rrobots, ma
arca person
nal,
innovació
ón…), nuevvas metodo
ologías (ag
gile, mapas
s mentales, nuevas hherramientas, inteligen
ncia
artificial…
…) y compettencias sob
bre el negoccio (insurtec
ch, microseg
guros, tendeencias en el
e sector).
Polo, directora de Organización y Personas de
d AXA Esp
paña, ha daado la enho
orabuena a los
Carmen P
participan
ntes en la seesión de clausura y ha asegurado que “iniciattivas como eestas nos muestran
m
quee el
aprendiza
aje puede seer, y de hecho es, diverti do”. Tambié
én ha afirma
ado que “el ddeseo por aprender es una
u
actitud diferencial con la que se debe
d
afrontaar la vida y el
e desarrollo
o personal”. Finalmente ha agradeccido
osidad de lo
os participa
antes “por d
dedicar su tiempo, su esfuerzo, ssu ganas, su
u energía y su
la genero
motivació
ón a las activvidades de la
a Learning W
Week”.
Las sesio
ones han esstado lidera
adas por em
mpleados y por ponentes externoss como Jua
anma Iturriaga,
Marta Ro
omo, Santiago Puebla o Pablo Go
onzález entrre otros.
Con un lleno abso
oluto en to
odas las a
actividades organizada
as, la Leaarning Wee
ek ha sido la
culminación de una iniciativa de todo el G
Grupo AXA a nivel mun
ndial: Los A
AXA Learnin
ng Games, un
programa
a de apren
ndizaje 100
0% mobile y calificad
do, y que ha pivotaddo entorno
o a una APP
A
desarrolla
ado ex proffeso. Una competición
c
n por el aprrendizaje en todos loss países en
n los que AXA
A
está pressente y en la
a que los em
mpleados d
de AXA Esp
paña se han
n alzado conn la tercera posición.
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SOBRE AXA

MÁS INFO
ORMACIÓN:

El Grupo AXA
A es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen
v
de negocio
total de más 2.300 millones en
e 2017, más de 3 millones de cclientes y 5 millones de contratoss. La Relacionees con los Medio
os:
compañía disspone de más de
d 7.000 puntos de asesoramiennto y venta rep
partidos por todo el Gema Rabbaneda: 91 538 86
603// 6694650544
territorio naciional
gema.rabaaneda@axa.es
Juan Jiméénez: 91 538 87 36// 625042118
DE PRENSA ESTÁ
Á DISPONIBLE en axa.es/saladeeprensa
juan.jimennez@axa.es
ESTA NOTA D
comunicaccioncorporativa@axa.es

www.axa.es/aacerca-axa/enlacces-redes-sociale
es

Estrategiaa de Responsabilidad Corporativa
https://ww
ww.axa.es/responsabilidadcorporativva/informes
SRI ratinggs:
axa.com/een/investor/sri--ratings-ethical--indexes
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