CURSO
Innovando en la Gestión Empresarial
El actual modelo de empresa orientado al producto se
encuentra limitado. Es necesario introducir mejoras y
cambios en las empresas que les ayuden a ser más
competitivas. Las dudas surgen a la hora de ponerse en
marcha y plantearse ¿qué ideas son las que me pueden
permitir mejorar la empresa?, ¿en qué áreas debo actuar
para obtener éxito?, ¿qué nuevos planteamientos necesito
incorporar en la forma de gestionar la empresa? Para
superar estas dudas, la dirección debe ser consciente que
la herramienta clave es “innovar en la gestión”, en la
dirección empresarial, generando nuevos modos de pensar
para adaptarse al entorno. Es imprescindible proporcionar
herramientas que faciliten a las empresas el análisis y
valoración de todos aquellos aspectos que inciden en una
gestión innovadora. Por todo ello, este curso dirigido al
equipo directivo de las empresas del sector de la madera y
mueble pretende aportar información, conocimientos y
experiencias en las distintas áreas que conforman una
DIRECCIÓN innovadora.

Curso
“INNOVANDO EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
EN LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION DE
LA MADERA - MADRE DE DIOS”

OBJETIVO


Facilitar la metodología y conocimientos avanzados al equipo
directivo de las empresas del sector maderero que permitan la
innovación en la gestión de todas las áreas de la empresa.

DIRIGIDO A


Industriales y asociaciones de carpinteros que desarrollan
actividades de transformación secundaria de la madera.

LUGAR
Av. La Joya Nº 167. Los Castaños – Puerto Maldonado.

Madre de Dios, 12 de julio de 2013

PROGRAMA

Productos que aplicaron innovación
Fecha
Hora
Lugar

: Viernes 12 julio de 2013
: 3:00 – 7:20 pm.
: Av. La Joya Nº 167. Los Castaños - Puerto
Maldonado - Madre de Dios

Viernes 12 julio 2013
Hora
Descripción del tema
3:00 – 3:10 pm Inscripción de participantes
3:10 – 3:20 pm

Palabras de bienvenida
Ing. William Chipana
Coordinador CNF - MDD

3:20 – 4:20 pm

La gestión de personas ante los
futuros escenarios de trabajo.
Ing. Paul Ramirez Nelson

4:20 – 5:30 pm

5:30 – 5:45 pm

5:45 – 7:00 pm

7:00 – 7:20 pm

Planificación estratégica empresarial,
E-marketing, gestión de ventas, para
empresas madereras.
Lic. Alfredo Matos
Refrigerio
Innovar aplicando el “pensamiento
estratégico” al análisis de las
situaciones.
Ing. Paul Ramírez Nelson
Clausura y entrega de constancias de
participación

CNF - MDD
Av. La Joya Nº167. Urb. Los Castaños, Puerto Maldonado
Telf. 082-573461
CNF – Lima
Ramón Dagnino 369, Jesús María, Lima
Tel. 01-6516197
cnf@cnf.org.pe
www.cnf.org.pe

