Planeación

2020.

¿Para quién va dirigido?

Este es un taller que comenzó con el fin de ayudar a los Dueños de Negocios
y a su equipo gerencial a planear y preparar su plan de negocios. El
propósito del taller es evaluar a qué punto ha llegado su negocio dentro de
su plan a largo plazo en el último año y qué es lo que se debe hacer en el
siguiente año para que el negocio avance hacia el cumplimiento de ese
plan.

¿Por qué
asistir?

Es

un taller ideal para que asistan los dueños
de negocio y sus directivos, ya que ayuda a
incrementar su aprendizaje y darles una
estructura para planificar el crecimiento de sus
negocios y vidas personales.

Fijarás tu crecimiento financiero del próximo año.
Planificarás tus gastos mediante presupuestos.
Aprenderás a fijar el seguimiento como herramienta de
trabajo.

¿Qué te
aportará?

Crearás un plan de marketing acorde a tus objetivos
marcados.
Aprenderás a mejorar tu gestión del tiempo de una forma
práctica.
Analizarás y distribuirás tu estructura empresarial.
Determinarás tus KPI´s para el 2020.
Marcarás objetivos para cada área de tu negocio y sabrás
como hacerles seguimiento.
Relizarás sesiones de Networking con más de 100 empresarios
con tus mismas inquietudes.

¿Dónde y cuando será?

El

taller se impatirá los próximos días 22 y 23
de Noviembre en el Hotel Senator Mar Menor
Golf & SPA Resort en Los Alcazares ( Murcia )

La

estimación es que asistan entre 100 y 150
dueños de negocio

¿Cuantos
dueños de
negocio
asitirán?

Ya

confirmaron su presencia más de 30 dueños
de negocio a principio de Octubre, entre los que
se encuentran :

La Agenda del día

La Agenda del día

Ponentes invitados
Bruno Dureux
Después de desarrollar su carrera profesional en distintos sectores y empresas, en cargos de dirección general, y en el sector de consultoría como Socio
Director Bal Partners (www.balpartners.com), asumió en Junio 2017 la Dirección General de www.embargosalobestia.com, empresa en la que participa
como socio y que cuenta con 17 tiendas abiertas, con la pretensión de abrir un mínimo de 10 al año en todo el territorio español en los próximos 3
años.Por otro lado desde el año 2012 participa activamente en la gestión e inversión en Startups Tecnológicas, tanto desde www.innoventures.es como a
través de los vehículos de inversión 2Up Seed Capital y Spain Startup Factory. En éstos momentos participa directa e indirectamente en ocho Startups
españolas.
Es experto de la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa de la Comisión Europea (EASME).
A participado en los últimos años en diversas instituciones, asumiendo diferentes cargos de responsabilidad dentro de las mismas:
– Desde Mayo 2015 hasta Mayo 2019, Presidente del Circulo de Economía de la Región de Murcia y
Miembro de la Junta Directiva de CEDE (Confederación Nacional de Directivos)
– Desde Octubre 2015, Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
– Desde Abril 2014, miembro del Consejo Rector de UCOMUR (Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia), en representación de
Bal Partners Asesores SSC
– Vocal del Colegio de Economistas de la Región de Murcia
– Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Promotores y de la Asociación de Contructores de la Región de Murcia
– Miembro del Consejo de Coordinación Inter-Universitario de la Región de Murcia

Ponentes invitados
Ramón Ruiz Ripol
Co-fundador de Akompano Group, Director de RRHH para AMC Fresh Group 2015-2018 , Director General de Agromediterranea Hortofrutícola 2007-2009,
Director de RRHH para Juver Alimentación 2005-2007 entre otros cargos relacionados entre la Dirección General y la Dirección de RRHH en diversas
empresas de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
Profesional con formación jurídica y perfil Manager, con un fuerte enfoque estratégico y generalista dentro del sector tanto de las PYMES como de
compañías. Capaz de aportar en las organizaciones una consolidada experiencia en su reestructuración operativa y estratégica, así como todas aquellas
competencias cuyo origen tenga los RRHH.
Especialista en negociación colectiva, reorganizaciones de equipos, así como en desarrollo de Recursos Humanos, especialización en sistemas integrales de
compensación y beneficios y, en general, políticas de Desarrollo.

Conclusión

Gracias por su atención.

