
SEPTIEMBRE 2015 - Nº 121 5A S E Y A C O V I
N O T I C I A S

¿Alguna vez has sentido que el día a día de la 
empresa te absorbe y no te permite tener una 
visión más a largo plazo de la dirección que es-
tás tomando? Si es así, el día 4 de noviembre 
tienes una cita en el Pósito Municipal de Col-
menar Viejo.
Planta607 es un encuentro dirigido a empresa-
rios y líderes de Colmenar y de las localidades 
colindantes a la M607, y tiene por objeto fo-
mentar el desarrollo y la competitividad de las 
empresas de la región, a través de conferencias 
de alto valor estratégico en las áreas de Marke-
ting, Nuevas Tecnologías, Recursos Humanos y 
Gestión Emocional y de Equipos. 
La jornada se desarrollará en dos actos dife-
renciados: por la mañana, desde las 9:30 se 
ofrecerán las conferencias con entrada libre 
(previo registro) en el Pósito Municipal. El cóc-
tel y la segunda parte de la jornada se desarro-
llará desde las 14:00 en Vistas Reales, donde 
los asistentes invitados deberán demostrar sus 
dotes de liderazgo interactuando con caballos. 
Al término de la jornada, se abrirá un debate 
sobre los paralelismos con la conducción y di-
rección de una empresa.

Las conferencias pondrán de relieve aspectos 
importantes desde el punto de vista estraté-
gico-operativo para una empresa:

Cómo influye la percepción de una marca 
en sus potenciales clientes, y cómo hacer 
para mejorarla. 

Cómo diferenciar entre lo que puede fun-
cionar y lo que no en internet.

Cómo convertir unas prácticas en el me-
jor proceso de selección para un candida-
to a un puesto de trabajo. 

Claves para transformar equipos de tra-
bajo en una máquina bien engrasada, 
orientada a producir más y mejor, me-
diante técnicas de coaching y liderazgo.

Además, los asistentes podrán disfrutar de 
una exposición de fotografía sobre las 4 To-
rres de Madrid, vistas desde una perspectiva 
sorprendente, bajo la lente del prestigioso 
fotógrafo Jose Ángel Izquierdo.  La entrada 
a la exposición es gratuita.
La entrada a las conferencias es gratuita, 
aunque requiere registro y las plazas son li-
mitadas.

Más información en:
www.planta607.com
E-mail: contacto@planta607.com 
Tel.: 91 110 29 81

Planta607: una visión estratégica 
desde lo alto de la Sierra Norte


