
En la actualidad la mayor parte de empresas / organizaciones de un 
determinado nivel disponen de diversos Sistemas de Gestión que 
permiten optimizar sus operaciones. Nos referimos a planificación 
estratégica, despliegue de la estrategia / CMI, gestión de procesos, RSC, 
Sistemas de gestión según normas, mejora continua basada en Lean,…  
 

Sin embargo, en numerosas empresas hay una notable desconexión / 
escaso alineamiento entre los elementos clave de los diferentes modelos 
y sistemas de gestión, y en especial lo relativo a indicadores y planes y 
proyectos de mejora. 
 

La mejora de la competitividad empresarial pasa por disponer de un 
potente sistema de dirección, lo cual incluye una sólida gestión de KPI’s 
así como un alineamiento / conexión digital de los sistemas y modelos 
anteriores con el resto de sistemas informáticos de la empresa. 
 

La gestión de cantidades ingentes de datos provenientes de los sistemas 
y modelos antes señalados, y eventualmente de fuentes externas no 
estructuradas, se facilita enormemente con la ayuda de Business 
Intelligence. 
 

En el Desayuno que organiza el Club de Innovación se expondrán los 
conceptos anteriores con  abundantes casos prácticos. 
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION 
  29 de Abril de 2020 // Hotel SH Valencia Palace 
 INSCRIPCIONES  

  Club Innovacion de la Comunidad Valenciana 
  Email info@clubinnovacioncv.com. Tfono : 96 352 40 67 

 9.00 - Recepción / Coffee 
 

 9.30 – Apertura / Presentación  

• Eric Bacourt- CEO Grupo Hinojosa y miembro Junta 
Directiva CICV 

• Raúl Royo -  Consejero Delegado, Royo Group 

• Joaquin Membrado - Presidente Estrategia y Dirección 
 

 9.40 – Presentaciones 

• “Empresa Conectada / Alineamiento de Sistemas y 
Modelos de Gestión / Business Intelligence” / Joaquín 
Membrado, Presidente de E&D. 
 

• “ Gestión Digital / Conectada de Sistemas y Modelos” 

• Grupo Hinojosa: Isabel García – Directora de 
Organización y Sistemas. 

• Royo Group: César Taboas – Director de 
Innovación 
 

 10.40 – Coloquio con los Asistentes 
 

 11.15 - Clausura  
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