
                                                                                                                              

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 91/2012                                                                    CAPACITACION/FORMACION 
Alicante, 5 de noviembre de 2012 
 

TALLER: PRESUPUESTAR PARA GANAR 

Estimados asociados,  

El Plan FORMATE CON APEME, continua con la línea iniciada hace un par de ejercicios, y se 
encamina a una doble vertiente, por un lado la formación en el campo de la gestión empresarial, y por 
otro, en la puesta al día en las últimas tecnologías y nuevos campos de negocio. Dentro del campo de la 
formación y gestión empresarial, les invitamos a participar en este Taller, que en solo una jornada de 
dedicación le proporcionará unas herramientas de gran utilidad para sus tareas de gerencia. 

 
El entorno actual nos exige  a los profesionales, “hacer mas con menos”. Se trata de optimizar 

el rendimiento desarrollando nuevos hábitos efectivos de trabajo. De una manera práctica, se 
analizarán los principales problemas que nos encontramos en el día a día de nuestra actividad y la 
forma de sacar partido de estas situaciones, aprendiendo de ellas para la mejora continua en la 
empresa. Entre otros: 
 

 
REDUCIR LOS COSTES 

 
AUMENTAR LOS BENEFICIOS 

 
CONDUCIR A LA ORGANIZACION DONDE QUEREMOS LLEGAR 

 

CALCULAR EL TAMAÑO OPTIMO DE LA EMPRESA 

 

CONSEGUIR QUE TODO EL EQUIPO REME EN LA MISMA DIRECCION 

 
Profesorado: 

D. Pablo Fambuena Castelló. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales, Rama Empresa por la 
Universidad de Valencia.  

 

El taller es totalmente práctico y está dirigido a empresarios, directivos, ingenieros y responsables del 
departamento de contabilidad que quieran mejorar la eficiencia global de su empresa instaladora.  

 

 



                                                                                                                              

 

Fecha TEMARIO  

Jueves 15 de 
noviembre  
 
Horario: 
De 09:30 a 14:00 
De 15:00 a 18:30 
 

1. ¿ Y tú qué deseas ? 
2.  El precio de mercado o el techo de mercado. ¿Cuál es la propuesta? 
3. El mapa de mi empresa, lo que hago y lo que gasto. 
4. Problemas en mi empresa. El diagnóstico. 
5. Simulación. Problemas-Equipos. 
6. Alineación de personas, equipos y procesos a los objetivos. 
7. La gestión de proyectos. Capacidad, prioridad y agilidad. 

 
Lugar de celebración: Aula de Formación de APEME, Calle Reyes Católicos, nº 34 de Alicante.  
Coste del Taller:  

• Miembros de APEME. 
o Coste                               =       104 Euros 
o - 50% subvención de APEME a Asociados            =         52 Euros 
o Coste final                  =        52 Euros 

 

• Alumnos de empresas NO asociadas de APEME     =       104 Euros    
      

Si está interesado en asistir, habida cuenta la limitación a 15 alumnos,  debe remitir el Boletín de 
Inscripción  lo antes posible al mail ana.apeme@fiecov.es . 

Ana Nogueroles Moreno 
Responsable de Formación 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN   

Taller: PRESUPUESTAR PARA GANAR 

Alicante 15 de noviembre en la Sala de Formación de APEME, 
Calle de Reyes Católicos nº 34 entlo. 

Empresa Asociada: 

Tfn. Contacto  Email:  

Nombre de los asistentes: 

D. 

D. 

El importe de los costes del taller deben ser cargados en la cuenta 

            Entidad                            Oficina                    DC                                        Nº cuenta (10 dígitos) 

                    

Enviar por mail a: ana.apeme@fiecov.es  Por fax: 965 121589 


