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27 de febrero de 2020  - cAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

9.30 a 9.45 h Bienvenida
Carmen Planas, presidenta de CAEB
Rafael Guinea, director General de TIRME
Manel Bestratén, ex-consejero técnico del INSST y Presidente de
MIESES GLOBAL

9.45 a 10.15 h La excelencia empresarial y los ODS como valor de marca
Manel Bestratén, Ex-Consejero Técnico del INSST y presidente de
MIESES GLOBAL

10.15 a 10.45 h Las personas en una nueva cultura empresarial
Mar Romero, consultora de RRHH y responsable de difusión de
MIESES.

10.45 a 11.15 h Pausa – Café

11.15 a 11.45 h Los ODS en la planificación estratégica de TIRME
TIRME

11.45 a 12.15 h El Modelo de las 4 Ps: People, Prevention, Planet, Profit
Manel Bestratén, Ex-Consejero Técnico del INSST y Presidente de
MIESES GLOBAL

12.15 a 12.45 h Mesa redonda: Casos de éxito

12.45 a 13.15h Coloquio

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030
de Naciones Unidas, que constituyen la hoja de ruta sobre los
retos que debemos afrontar para lograr transformar nuestro
entorno y conseguir una sociedad más justa y próspera, deben
entenderse como una gran oportunidad para las empresas, que
nos permitirá dirigir nuestra gestión hacia la excelencia, generar
un impacto óptimo y mejorar la competitividad.

En este marco, MIESES ofrece a las pequeñas y medianas
empresas una herramienta para ayudar a construir
organizaciones saludables, sostenibles y competitivas. El
llamado Modelo de las cuatro Ps, por estar basado en cuatro
componentes estrechamente relacionados (People/Personas,
Prevention/Prevención), Planet/Planeta, Profit/Prosperidad),
permite a las empresas hacer un autodiagnóstico para establecer
fortalezas y debilidades, definir los puntos críticos y establecer
un plan de acción para maximizar la contribución a los ODS.

En esta jornada, que cuenta con el patrocinio de TIRME,
abordaremos el valor del liderazgo empresarial basado en la
Excelencia y Responsabilidad Social y presentaremos el Modelo
MIESES, de carácter altruista, como instrumento de diagnóstico
y de cambio en las pymes en coherencia con los ODS y, a la vez,
como vía interna de aprendizaje y de generación de conocimiento
a través de las áreas temáticas que lo conforman.
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