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24 de mayo de 10:00 a 14:00
Lugar: Restaurante El Reloj.
Avda. de Madrid, 20. Navacerrada
Evento organizado por:

Navacerrada

24 de mayo de 10:00 a 14:00
Con la colaboración de:

Navacerrada

Es imprescindible confirmar asistencia:
info@byhschool.com - navacasa@navacasa.es
Teléfonos de contacto:
918560042 (Joaquín Guisado Vélez, NAVACASA Consulting)
649461280 (Marta Rodríguez Peso, BYH y Centro CEDECA Psicología&Coaching)

TRANSFORMANDO EL TEJIDO EMPRESARIAL
DE LA SIERRA DE MADRID, Municipios más atractivos
para empresas y emprendedores porque…
Si nada cambia, todo se repite. Si nos apoyamos,
nos formamos y construimos alianzas estratégicas…
transformamos los procesos de cambio

Qué es EQT

(Empresas Que Transforman)

• Una oportunidad para actualizarse y formarse con expertos de
relevancia en Management e Inteligencia Empresarial (Business
Intelligence: uso de datos para facilitar la toma de decisiones fundamentadas).
• Un espacio para la generación de “Networking” entre organizaciones
geográficamente cercanas.
• El Test adecuado para la autoevaluación del desempeño de nuestras
capacidades de liderazgo dentro de nuestras organizaciones.
• Un espacio para potenciar el talento, obtener las claves del liderazgo,
trabajo en equipo y la motivación.
• Un evento exclusivo para Pymes y Autónomos de la zona donde
poder establecer relaciones, alianzas estratégicas y generar oportunidades de negocio.
• Una forma de obtener una visión global de la actual situación socioeconómica y poder anticiparse para generar nuevas ideas en la
gestión empresarial.
• Un modelo de adquisición de conocimiento y experiencia para la
rápida evolución de nuestros modelos organizativos.
• El acceso a contenidos exclusivos e innovadores que servirán de
inspiración a todos los asistentes.
• La fórmula perfecta para aprender de las experiencias de profesionales que están triunfando en sus ámbitos de actuación.

PROGRAMA
¿Cuándo? Viernes 24 de mayo de 10:00 a 14:00.
¿Dónde? Restaurante El Reloj. Avda. de Madrid, 20. Navacerrada
10:00-10:15 Bienvenida, recepción de los asistentes y entrega de material
para el evento.
10:15-12:45 Ponencias.
12:45-13:30 Mesa Redonda: ¿Cuál es la palanca de cambio para que una
empresa evolucione? Modera Be Your Hero, Consultoría para
Pymes y Autónomos.
13:30-14:00 Cierre de la jornada. “Networking” durante el aperitivo, ofrecido por el Restaurante El Reloj de Navacerrada.

PONENCIAS
10:15-10:45 1ª ponencia. Eficiencia en los modelos productivos: “Del dato a
la información y de la información al conocimiento”.
José Ramón Cañamero. Senior Change Management Consultant&Business Intelligence para REPSOL, FCC, MAPFRE, Banco
Santander, Aliseda…
10:45-11:00 Preguntas al experto.
11:00-11:30 2ª ponencia. Planificación Estratégica y mejora continua.
Alberto Encinas Lastra. Director General División Europa Grupo
CALVO.
11:30-11:45 Preguntas al experto.
11:45-12:00 Descanso
12:00-12:30 3ª ponencia. Diez consejos para la Transformación de Autónomo a Empresario.
Joaquín Guisado Vélez. Experto Inmobiliario. Director de
Navacasa Consulting.
12:30-12:45 Preguntas al experto.

MESA José María Sanz, Director de Centro Kumon Moralzarzal.
REDONDA Ingeniero industrial, sector Tecnologías de la Información.

Nuestros ponentes
participarán en
la mesa junto a:

Pedro de Miguel, Director de BUSWAY
Consultoría para La (re)volución del transporte.

