JORNADA ABIERTA

Conoce las cinco áreas de la gestión
empresarial para mejorar los resultados
de tu empresa
Jueves, 17 de octubre de 2019
Presentación
La mayoría de los empresarios o gestores de empresa conocen muy bien a nivel
técnico su producto o servicio y saben las ventajas competitivas de los mismos.
También, a lo largo de los años, han ido incorporando hábitos a su forma de
gestionar que a veces les funcionan bien, pero otras veces sin los resultados
esperados.

5 Areas de tu gestión para ganar o perder
efectividad

Se analizarán 5 áreas de la gestión empresarial a través de 22 buenas prácticas y
rutinas que catapultan la eficacia y el rendimiento de los mejores empresarios.
Conocerás los trucos que pueden ayudarte a cambiar y mejorar tu forma de
gestionar y con ello, los resultados de tu empresa o unidad de negocio.
Te llevarás un plan de acción con el que podrás incorporar estas buenas prácticas
a tu gestión diaria.

Objetivos:
• Identificar buenas prácticas para mejorar tu gestión como empresario o
directivo
• Ser consciente de los aspectos que afectan a la motivación de tu equipo
• Diseñar un plan concreto y práctico para mejorar un área de tu gestión
• Mejorar tus resultados como gestor de empresa
Programa:
1. Gestionar Objetivos y Proyectos: Cómo identificar, definir, planificar y
organizar objetivos y sus planes de acción
2. Organización en tu lugar de trabajo: el orden y la concentración
3. Trabajo en equipo: delegar y reunirse, no es tan difícil hacerlo bien
4. Gestión del día a día: tu agenda, las listas de tareas, tu energía y tu
resistencia a pensar
5. Crear un entorno que favorezca la motivación de tu equipo: tres factores
clave que cambiarán tu equipo
Dirigido a:
Empresarios, gerentes, directivos de PYMEs y futuros empresarios.
Ponente:
Javier Arnal

Consultor de Productividad y Eficacia

Día, Hora y Lugar:
Jueves, 17 de octubre de 16:15 a 19:30h
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