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“El valor del equipo” punto
de encuentro en el IVAFE
MÁXIMA ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE DIRECTIVOS
El valor de las
personas dentro del
equipo que conforma
una empresa fue
una de las cuestiones
más destacados

Redacción - redaccion@empresayfinanzas.com

El salón de actos del Centro Cultural
Bancaja acogió la tarde del pasado
lunes a más de 200 personas que no
quisieron perderse el acto inaugural
del programa líder del IVAFE, que
este año lleva por título “El Valor del
Equipo: estrategias competitivas
para un futuro sostenible”.
El evento comenzó con un motivador discurso cargado de profundo
contenido y sentimiento, pronunciado por Ignacio Bernabé, presidente del IVAFE. Bernabé se dirigió
a los asistentes resaltando que “aún
no hemos cambiado en lo fundamental: nuestra actitud hacia la crisis”, y que “debemos creer por encima de todo en nosotros mismos y en
las capacidades de nuestra gente. En
el potencial increíble que tenemos
aún por poner en valor y en el
aumento exponencial que hacemos
de él cuando hacemos de nosotros
un auténtico equipo” y afirmó que
“no debemos olvidar que el mejor
entorno para el crecimiento es la
adversidad” y que debemos ser
inconformistas porque “sólo cuando
nos revelamos ante la realidad,
ponemos en valor toda nuestra creatividad, toda nuestra energía y todo
nuestro talento; ese que ni siquiera
aún sabemos que tenemos”.
Tras las palabras del presidente
del IVAFE tomó la palabra Enrique
Rubio, gerente de Cuadernos Rubio
y Presidente de Honor del programa
quien compartió con los asistentes
algunas de las claves del éxito de su
empresa y su continuidad en el mercado durante más de 50 años pese a
la amenaza de los grandes grupos
editoriales, gracias al espíritu de
equipo que siempre han tenido en
su organización.
El evento continuó con la intervención de Julia Climent, Directora General de Industria e Innovación,
quien se encargó de
presidir el mismo
y transmitir al
IVAFE su agradecimiento en
nombre de la
Conselleria
por el esfuerzo que un año
más está haciendo la institución en materia de formación a directivos
con la finalidad de
ayudar en el desarrollo del tejido empresarial valenciano. Climent
resaltó “la importancia del
valor del equipo, de trabajar juntos
aunando esfuerzos, con el potencial
que ello supone para conseguir el
éxito empresarial”. La Directora

El Programa de
Desarrollo de
Directivos cuenta
con múltiples áreas
de interés para los
propios ejecutivos

Enrique Rubio, presidente de Honor, Julia Climent, directora general de la Conselleria de Industria, e Ignacio Bernabé, presidente del IVAFE
en el acto de presentación del Programa de Desarrollo de Directores del Instituto.

Arriba, imagen de un nutrido grupo de asistentes a la presentación. A la izquierada, imagen de
Pedro Algorta, ponente de excepción de esta jornada.

Los asistentes quedaron perplejos ante el relato de la superviviencia.

General añadió
que tanto el IVAFE como la Conselleria “hacen una apuesta común
y fuerte por las personas, el capital

humano bien formado en áreas
estratégicas de las empresas, y el
fomento de la competitividad organizacional”.

Multidisciplinariedad
A continuación, el claustro de
expertos del programa formado por
las prestigiosas Pricewaterhouse-

La apuesta por
la empresa y su
desarrollo en todos
los campos también
estuvo presente en
los discursos
copers, Ernst & Young, Deloitte,
Cuatrecasas Gonçalves Pereira,
GFK, Tatum y Talent Great Team,
dio a los asistentes una breve explicación sobre los contenidos de los 9
seminarios que forman el programa
y que darán comienzo el próximo
día 1 de junio.
En ellos se abordarán temas
como el proceso de internacionalización, liderazgo, comunicación e
influencia social, la diversificación
como estrategia, redes sociales y
marketing relacional, talento, competencia y aumento de la productividad, mejores prácticas en la gestión financiera, reducción de costes, dinamismo inteligente, e innovación en valor.
La segunda parte del acto fue
conducida por Pedro Algorta, superviviente del accidente aéreo de
los Andes en 1972, quien durante
una hora relató a un silencioso
auditorio completamente entregado a sus palabras, su experiencia
personal en la cordillera. “Siempre
hay una montaña más difícil de
escalar” aseguró Algorta, transmitiendo de este modo a todos los
congregados que ante las adversidades y dificultades tanto personales
como organizacionales siempre debemos luchar por conseguir aquello
por lo que soñamos. “Salimos porque quisimos y trabajamos en equipo” concluyó Algorta a un público
completamente volcado con la experiencia.
El acto finalizó con un vino de honor durante el cual Ignacio Bernabé
firmo ejemplares de su libro “El gran
equipo” recientemente publicado
por Lid Editorial.

