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Taller 1: �ltimas tendencias en
plani caci�n estrat�gica

Modalitat
Semi-presencial

Del 15/01/2013
al 15/01/2013

0 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

0€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

Fecha: martes, 15 de enero de 2013
Horario: 19 a 21 horas
Lugar: Instituto de Tecnología Cerámica (UJI). Sala de conferencias
PONENTE
Fernando Giner
Economista y MBA por IESE.
10 años como Director Ejecutivo en empresas de su familia.
11 años como Director de Escuela de Negocios en Valencia.
21 años como miembro de Consejos de Administración.

En la actualidad, Consejero de Negocio Independiente en Estrategia y Marketing en empresas de la Comunidad Valenciana.
Autor de los libros: El Reto y El Debate.
VicePresidente de Marketing de Casa Caridad Valencia.
SINOPSIS
¿Es 2013, el año de la recuperación ?
¿Cuáles son las principales tendencias sociales en esta segunda década del siglo XXI?
¿Está cambiando el mundo?
¿Cómo es el cliente en este nuevo orden?
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX130002/print
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¿Cómo afecta a la nueva dirección de empresas?
¿Sigue siendo la plani cación estratégica una herramienta útil en las empresas?
¿Cómo afectará a la dirección de personas?
¿Qué valoraremos en las personas?
¿Qué papel juega la formación en este proceso?

Importe
Socios del Club de RRHH: gratis (es necesario enviar un correo a formacion@fue.uji.es con rmando la asistencia)
No socios del Club de RRHH: 60 euros, cumplimentando la pestaña "Inscripción"

Cómo asociarse al Club de Recursos Humanos
Serán socios quienes cumplan las condiciones establecidas en nuestros Estatutos y sean admitidos por la Junta Gestora
Permanente, previa solicitud.
Las cuotas anuales son las siguientes:
Profesionales en activo (60,00 €).
Profesionales en desempleo (20,00 €).
Alumnos matriculados en la UJI (20,00 €).
Socios empresa (300,00 €).
Los alumnos del Máster en Dirección Profesional de RRHH FUE UJI, durante el curso académico, tienen la consideración de socios
invitados, pudiendo asistir gratuitamente a todas las actividades del Club.
Si estás interesado en asociarte, cumplimenta el formulario de solicitud de asociación al Club y envíalo. En la siguiente reunión de
la Junta Gestora Provisional se tratará tu petición y se te responderá. : http://www.fue.uji.es/formacion/iweb_clubrrhh.shtm

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX130002/print
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t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional
R&D&I
Formació
Jornades
Pràctiques
Beques per a titulats
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a
Titulats
Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos
i
Jornades

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de transparència

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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