Valencia, 06/06/2014 · 9:30h
Conferencia:

UNA EMPRESA, UN EQUIPO

¿De qué se hablará?

Ignacio Bernabé

El objetivo de esta conferencia es transmitir al
público asistente un nuevo modo de hacer empresa,
compartiendo a través de experiencias, modelos y
herramientas de éxito, aspectos clave, para que como
líderes asuman el desafío del cambio y transformen a
sus organizaciones en auténticos equipos de
personas comprometidas, competentes y felices,
capaces de crecer juntas bajo premisas de
competitividad, responsabilidad y sostenibilidad.

Ignacio Bernabé es considerado como una de las voces
más autorizadas del mundo del pensamiento, la
comunicación, el estudio y la investigación en
Management. Fundador y Presidente del Instituto
Valenciano para la Formación Empresarial, IVAFE,
Fundador, Presidente y Experto del TALENT GREAT
TEAM, el primer equipo internacional de expertos
españoles en talento, es Coach Internacional de Líderes
y Equipos de Alto Rendimiento, experto y pionero en
Gestión y Desarrollo Estratégico del Talento en Europa y
América, además de Asesor de Alta Dirección, Profesor
de Directivos, Conferenciante Internacional y Escritor.

9:30h Apertura
Salvador Navarro, Presidente Confederación
Empresarial Valenciana

Bernabé es el creador de Growth Management, un
estilo de dirección de empresas basado en su
pensamiento, y de la Psicomotricidad Organizacional,
una nueva disciplina orientada a mejorar la capacidad
dinámica de las empresas.

10:30 Coloquio

En más de 20 años de carrera profesional, ha dirigido o
participado en más de 400 proyectos para empresas
nacionales y multinacionales, y asesorado y formado a
centenares de directivos de compañías como Cocacola,
Lladró, FCC, Mazda, Bco. Sabadell, etc. Articulista en
medios como Capital Humano, Mercado de Dinero,
Empresa&Finanzas, Levante EMV, RH Media o El País y
colaborador en programas de radio y television (Cadena
Ser, Gestiona Radio, RTVV, Radio Express, Canal 9 TV,
AEFOL TV, E&F TV, DC Colombia TV).
Entre sus múltiples reconocimientos, destacar el de la
reciente guía publicada por Planeta en 2014, donde es
considerado como uno de los 20 mejores españoles en
Management, Liderazgo y Excelencia.

9:40h Presentación
Ofelia Santiago, Vicepresidenta del TALENT
GREAT TEAM. Fundadora y directora de
Santiago Consultores Capital Humano.
9:45h Conferencia “UNA EMPRESA, UN EQUIPO”
Ignacio Bernabé Fundador y presidente del
IVAFE, Fundador, presidente y experto
del TALENT GREAT TEAM

¿Te interesa asistir?
La jornada tendra lugar en la sede de la CEV (Pza.
Conde de Carlet 3, Valencia), el 6 de junio a las 9:30
horas.
La asistencia es gratuita. Plazas limitadas.
Inscríbete en nuestro formulario online.
Más información en el 963 155 720
Organiza:

