
Desayuno: 
Medidas para la mejora de la eficiencia 
y flexibilidad laborales

27 Febrero 2015
de 9:30 a 11:30 h.

¿En qué consisten nuestros desayunos?

Programa

Objetivos del taller:

Organiza

Los desayunos IMPROVEN-GARRIGUES tienen cómo objetivo reunir a directivos de primer nivel 
alrededor de una problemática común en sus compañías, y con el fin de compartir soluciones que 
ayuden a mejorar sus resultados, y contar con organizaciones mejor preparadas.

En un entorno tan dinámico como el actual, de alta incertidumbre empresarial y en una economía 
cada vez más abierta y dinámica, las empresas deben abordar procesos de planificación 
empresarial ágiles que les permitan adaptarse lo más rápidamente a estos cambios.
 
Las reformas laborales más recientes y las nuevas tendencias de organización empresarial han 
puesto a prueba el Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, su eficacia y eficiencia, y obligan 
a reflexionar sobre los nuevos problemas cualitativos del tiempo de trabajo y la facultad empresarial 
de gestionar con flexibilidad interna la organización del trabajo. Por este motivo, es importante 
reflexionar cómo podemos como empresa replantearnos el modelo de negocio tal y como lo 
llevamos a cabo, y analizar a continuación, los instrumentos que el legislador ha puesto al alcance 
de las empresas para permitir mejorar su competitividad y productividad, ganando eficiencia, 
optimizando los resultados y así la sostenibilidad del negocio.
 
Esta jornada es una iniciativa organizada por Improven y Garrigues Abogados, con el objetivo de 
compartir, con los profesionales y directivos de importantes empresas de la Comunidad Valenciana, 
las novedades más relevantes en materia de flexibilidad laboral y las mejores recomendaciones 
para su puesta en práctica.

09:30 Bienvenida

� El modelo empresarial que viene. 
Reindustrialización. Metodologías y 
herramientas a desarrollar

� Nuevas tendencias de gestión ante 
incertidumbre del entorno y asegurar la 
sostenibilidad del negocio.

� Alternativas y herramientas legales 
disponibles. 

� Tendencias laborales y mercantiles en
pro de la flexibilidad empresarial.

� Presentación de ejercicios prácticos y 
experiencias compartidas. 

11:30 Conclusiones y Despedida. 

�  Determinar un nuevo modelo industrial de gestión más flexible.

�  Conocer las diferentes herramientas legales y de gestión para optimizar los resultados y el negocio.

�  Mostrar metodologías y experiencias que permitan a directivos  y empresarios revisar sus       
     estructuras de personal.

�  Plantear casos reales que dan solución a los retos latentes. 

�  Compartir con los asistentes experiencias  y búsqueda de la máxima interactividad.

Lugar
Hotel SH Valencia Palace
Paseo Alameda, 32. 
Valencia

Inscripciones

IMPROVEN: Elisabet Arandiga
Tel. 902 19 39 89
Mail: earandiga@improven.com

GARRIGUES: Isabel Sánchez
Tel. 963 53 66 11
Mail:  isabel.sanchez.gonzalez@garrigues.com

Expertos
Área Modelo de negocio: Improven
Sergio Gordillo, Socio Director
Carlos Manglano, Director de Proyectos

Área Laboral: Garrigues 
Fernando Crespo, Socio
Julián García, Asociado Senior


