AGENDA ProWorkSpaces Conference 2021
Las personas como gran reto de la oficina

Jueves, 21 de octubre de 2021

HORARIOS CHARLAS POST
SLOT
SLOT (*)

ESPACIO

SLOT /
FORMATO CONTENIDO

8:30 - 9:00

Hall

Acreditaciones

9:15- 9:30

Auditorio
Auditorio

Bienvenida a cargo de Eduardo Salsamendi, Presidente de ProWorkSpace/Presidente EWA/Socio Director en
Klammer Business Center
Apertura de la ProWorkSpaces Conference 2021
1

9:30 - 10:15
10:15 - 10:45

10:15 - 11:15

Auditorio
Coworking Lab

Auditorio
11:15 - 11:45

Zona Catering

12:00 - 12:45

Auditorio
Coworking Lab

Auditorio
13:45 - 14:15

13:45 - 14:30
Auditorio
14:30 - 15:00

La comunidad ¿antes o después de abrir mi espacio de coworking?
Una interesantísima charla sobre los diferentes tipos de comunidades y su impacto
Café y Conversación

3
Mesa
redonda

4
12:45 - 13:45

"LA COMUNIDAD"

Coworking Lab

11:15 - 12:00

12:45 - 13:15

2
Mesa
redonda

"EL INVERSOR"
¿Qué atrae a un inversor hacía el flex offices?
Comunidades que aportan valor a tu espacio. Digitales, sostenibles, metacomunidades y medición de impacto.

Coworking Lab

Mesa
redonda

Auditorio

5
Mesa
redonda

"LAS CADENAS DE FLEX OFFICES"
¿Cómo ven el futuro de la oficina flexible los grandes operadores?
Los grandes operadores de la oficina flexible se enfrentan a muchos retos y oportunidades en los próximos años
"EL ROL DE LAS OFICINAS EN LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO"
"Conversación y visión del futuro de las oficinas"
Un grupo de expertos y grandes corporaciones compartirán sus experiencias y nos hablarán sobre el futuro de las oficinas y las
palancas del cambio
"LOS OPERADORES INDEPENDIENTES "
En un sector mayoritariamente de operadores independientes ¿cómo es la realidad del día a día?
Operadores locales de Flex Offices nos hablarán sobre la situación actual y el futuro del sector en sus ciudades

Coworking Lab

14:30 - 16:00

Zona Catering

Comida

16:00 - 16:20

Auditorio

Dinámica de activación
Helena Diez Fuentes. Energetic Events' Presenter (MC), Networking Expert, Fun Communicator
Dinámica de activación a cargo de Helena Diez Fuentes

16:20 - 16: 50

6
16:50 - 17:10

16:50 - 17:20

Auditorio
17:20 -17:40

17:20 - 18:10

Coworking Lab

7
Entrevista

"LA NUEVA GUÍA JURÍDICA DE LA OFICINA FLEXIBLE"
Cremades & Calvo-Sotelo presenta la nueva guía jurídica-legal de la oficina flexible
La nueva guía jurídica-legal; la única y más completa exclusiva para la oficina flexible. Expertos de diferentes áreas comentarán los
puntos y novedades más relevantes

8
Mesa
redonda

"¿Que podemos aprender de los hoteles?"

Coworking Lab

Auditorio

"PROWORKSPACES ACADEMY"
Presentación de la plataforma de formación y desarrollo profesional especializada en coworkings y centros
de negocios
¡Ya está aquí la ProWorkSpaces Academy! Una herramienta potente de conocimiento para todo el sector de la oficina flexible

Coworking ¿una oportunidad de negocio? Hoteles y Coliving
Conoce las claves por las que los hoteles integran espacios de coworking entre su oferta de servicios
CIERRE JORNADA

AGENDA ProWorkSpaces Conference 2021
Las personas como gran reto de la oficina

Viernes, 22 de octubre de 2021
8:30 - 9:00

Hall

9:00 - 9:45

Auditorio

9:45 - 10:45

Auditorio

10:45 - 11:30

Zona Catering

11:30 - 12:30

Auditorio
12:30 -12:45

12:30 -13:45
13:45
(*)

Acreditaciones
9
"ESTUDIO FLEX OFFICES 2021"
Presentación "Presentación del Estudio de la Oficina Flexible en España 2021"
Presentado por Ramiro Rodríguez, Associate Director. Director Research & Insight – España en CUSHMAN &
WAKEFIELD
El Estudio presenta las novedades en el uso de las oficinas, datos del mercado en España, el espacio de trabajo del futuro y los
resultados de la encuesta 2021
10
Mesa
redonda

"EL FLEX OFFICE EN OTROS PAÍSES"
¿Cómo está evolucionando el flex en otros países?
En este panel vamos a conocer la evolución del mercado Flex Office en otros países y los principales cambios que se están
produciendo
Café y Conversación

11

Coworking Lab

Mesa
redonda

Auditorio

12
Mesa
redonda

"EL FUTURO DEL TRABAJO"
"Diseño+tecnología+nuevas formas de trabajo"
Apasionante charla sobre los cambios sociales y educativos en las nuevas formas de trabajo
"EL TERCER ESPACIO DONDE TRABAJAR"
"¿Es el Flex el gran protagonista del futuro del trabajo?"
Conoceremos la opinión y visión de los grandes brókers sobre el Flex Office
CIERRE CLAUSURA CONFERENCE

Una vez finalizado el panel, estas charlas podrán continuar con los asistentes interesados, en la zona del COWORKING LAB con la participación de los
panelistas
Miércoles, 20 de octubre de 2021 - Actividades paralelas (Consultar programa)

