9 Junio 2015

de 9:30 a 12:00 h.

Desayuno de trabajo:

Sector calzado: Tendencias innovadoras
para competir mejor

El entorno actual está permitiendo a empresarios y directivos, visualizar nuevas oportunidades en
los mercados y soñar con volver a crecer, pero de manera sostenible. Sin embargo, el entorno se ha
vuelto más dinámico, de alta incertidumbre y con una economía cada vez más abierta, por lo que las
empresas deben abordar de forma más ágil sus procesos de planificación para poder adaptarse lo
más rápidamente a los cambios.
¿Están nuestras organizaciones preparadas para volver a ser competitivas, en un entorno para
siempre cambiante? ¿Entienden nuestras personas lo que está en juego y están comprometidos con
los retos? ¿Con qué armas contamos para hacer frente a competidores globales, ágiles, low-cost, o
digitalizados?

Objetivos:
Las mesas redondas de Improven tienen como objetivo reunir a directivos de primer nivel de un
mismo sector alrededor de problemáticas comunes, con el fin de compartir experiencias, opiniones
y soluciones que ayuden a mejorar los resultados, y contar con organizaciones mejor preparadas.
Temas que se abordarán: Gestión de la multi-canalidad, internacionalización, tecnología 3D,
digitalización de los negocios, sostenibilidad de los negocios, desarrollo del talento...

Programa

Expertos

09:30 Introducción.
Rosana Perán, presidenta de Avecal

Área Modelo de negocio: Improven
David Gandia & Fernando Llano

09:45 Claves para innovar la propuesta de valor y
el modelo de negocio.

Área Tecnología: Inforges
Jose Antonio Planes

10:15 El papel de la tecnología y sus aplicaciones
en la empresa del futuro.

Lugar

10:45 Mesa Redonda con empresarios del sector.
Germán Navarro, CEO de Gioseppo
Sergio Ros, director general de Mustang
José A. Ruiz, jefe de ventas de Panama Jack
Juan Manuel Perán, vicepresidente de Pikolinos
Vicente Amorós, director comercial de Calzados
Gulliver
12:00 Conclusiones y despedida

Vivero de Empresas de la Cámara de
Comercio-Elche
C/ Germán Bernácer, 65
Parque Empresarial-Elche

Inscripciones
info@avecal.es
Tel. 965 461 204

Organiza
Colabora:

