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EMPRESARIALES 2019

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAMPOLLANO Y 
FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE 



¿QUÉ SON LOS DESAYUNOS EMPRESARIALES DE ADECA? 

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

La Asociación de Empresarios de Campollano lanza una Nueva Edición de
‘Desayunos Empresariales’ dedicados al aprendizaje de trabajadores, empresarios y
desempleados del Parque Empresarial de Campollano y de Albacete. ADECA y su
Junta Directiva siguen apostando por este formato tras más de cuatro años de
andadura debido a su buena acogida.

La formación es un valor añadido para trabajadores y desempleados que quieran
seguir desarrollando o ampliando sus actitudes profesionales en un entorno laboral.
Los temas a tratar en los ‘Desayunos Empresariales’ son elegidos en base a las
demandas y necesidades del público objetivo, encuestados a través del proyecto
‘Tu opinión importa en Campollano’.

En esta edición hemos querido otorgar protagonismo a los expertos, centrándonos
en cuatro de los ejes más demandados y de interés para el público que
abordaremos a lo largo de este año.



PROYECTO DESAYUNOS 
EMPRESARIALES

• Ciclo de 4 Desayunos Empresariales para

contribuir a la formación de empresarios,

trabajadores y desempleados de Albacete.

• Se trata de un conjunto de desayunos

desarrollados en una mañana, alrededor de 2-3

horas, en la sede de la Asociación de

Empresarios de Campollano. Durante el desarrollo

de éstos se informará acerca de temas

relevantes para los asistentes y se abrirá un

tiempo de debate para resolver dudas, debater

acerca del tema propuesto o sugerir nuevas

ideas



OBJETIVOS

ADECA dará a conocer, de la mano de profesionales de primer nivel, las tendencias

empresariales más demandadas por empresarios, trabajadores y desempleados en

busca de nuevos proyectos empresariales. Lo hará a través de la experiencia de

profesionales de diferentes empresas especialistas en distintas materias:
• Marketing Digital

• Formación y consultoría

• Plataformas de venta online

• Gestión de riesgo de empresas



4 DESAYUNOS EMPRESARIALES 
• 21 de MAYO 

Ponencia y debate acerca de: 

“Contrato para la Formación y el 

Empleo"

• 13 JUNIO 

Ponencia y debate acerca de:

“Cómo vender en Amazon”



4 DESAYUNOS EMPRESARIALES 

• 10 OCTUBRE

Ponencia y debate acerca
de:

“Protocolo familiar "

• 27 NOVIEMBRE 

Ponencia y debate acerca
de:

“Empieza a planificar el 2020"



FORMALBA. ‘Contrato para la formación, una

oportunidad desconocida para el crecimiento de

las empresas y la cualificación de los trabajadores’

• El objetivo de la ponencia es dar a conocer a las

empresas las ventajas que ofrece, para su crecimiento,

el contrato para la formación y el aprendizaje, tanto a

nivel de costes empresariales, como en la mejora y

consolidación de sus equipos de trabajo.

• Se realizará un breve análisis del mercado laboral

español, y se explicarán las ventajas y requisitos del

contrato para la formación y el aprendizaje, aclarando

falsas creencias, a la vez que se informará sobre las

subvenciones que ofrece el Gobierno de Castilla-La

Mancha por este tipo de contratos.

Onésimo González Martínez
Coordinador comercial de FORMALBA



MCREIF. ‘Cómo vender en Amazon’

• El objetivo del encuentro es enseñar a todos los

asistentes cómo vender a través de Amazon,

posicionarse en las primeras páginas y aumentar así los

beneficios.

• Amazon es el comercio online más potente de España y

del mundo. Su crecimiento de ventas cada vez es más

exponencial, gracias a todas las empresas que ya son

clientes. Descubre como puedes ser uno de estos

vendedores. Se expondrán nuestros casos de éxito,

para que os sirvan de referencia. `Partners oficiales en

Amazon.

Paula Haro
CEO de McReif



KPI CONTROLLERS. ‘Empieza a planificar el 2020’ 

• En esta jornada se tratará sobre las claves para una

buena planificación del próximo año, desarrollando el

siguiente contenido:

 El presupuesto, como una de las herramientas

fundamentales de planificación y gestión;

 El reporting, y la importancia de tener bien definido

un sistema de información dentro de nuestra

empresa; y por último

 Los análisis de viabilidad, como fuente de

información para la toma de decisiones de

inversión.

Imparte: Javier Escobar
CEO KPI Controllers



T&T ABOGADOS. ‘Protocolo familiar’

El futuro de la empresa familiar depende en gran medida de

mejorar la rentabilidad, aumentar la facturacio ́n y apostar por

la innovacio ́n. Pero en ocasiones, es difícil abordar estos

pilares fundamentales en empresas que no han tenido en

cuenta la importancia de la profesionalizacio ́n del negocio y

la integracio ́n de las nuevas generaciones, que son el mayor

talo ́n de Aquiles de la empresa familiar. En esta charla

daremos respuesta a estas y muchas otras preguntas:

• ¿Existen herramientas para la correcta profesionalizacio ́n
del negocio? 

• ¿Co ́mo deben integrarse las nuevas generaciones en la 
empresa familiar? 

• ¿Debo transformar mi modelo de negocio para garantizar 
la continuidad? 

• ¿Co ́mo deben gestionarse los conflictos internos generados 
en mi empresa? 

• ¿Qué es un protocolo familiar y para que sirve? 

• ¿Una buena gestio ́n garantizara ́ que mi empresa perdure 
ma ́s alla ́ de 3 generaciones? 



Solicitud 
de apoyo 
de 
patrocinio

Desayunos 
Empresariales 
ADECA 2019

• ADECA sigue apostando por una iniciativa de gran acogida en el
Parque Empresarial de Campollano.

• Por ello, y debido a los beneficios que aporta a los empresarios,
trabajadores y desempleados de la ciudad, rogamos su apoyo al
Proyecto ‘Desayunos Empresariales ADECA 2019’

• Desde la Asociación nos comprometemos a ofrecerle:

• Máxima difusión de su marca vinculada al Desayuno Empresarial
que patrocine

• A través de todos nuestros canales de comunicación: página web,
redes sociales, newsletter, gabinete de prensa…

• Contará con un espacio en nuestra web en el que aparecerá su
logotipo e información de empresa

• Incluiremos su logotipo en toda la cartelería de difusión de los
Desayunos

• Podrá extender su Roll-up e imagen corporativa durante la jornada
formativa, al tiempo que podrá asistir un miembro de su
organización para poner en valor dicho patrocinio.



DESAYUNOS 
EMPRESARIALES 

ADECA 2019 

“INTERCAMBIANDO 
EXPERIENCIAS”
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