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Experiencias Pyme para mejorar la productividad 
Sesión Empresarial 

 
 

Aumentar la productividad es clave en cualquier negocio, ya que de ella dependen ingresos, 

rentabilidad, su posición en el mercado y, en resumen, su futuro. Aunque cada empresa es 

diferente y tiene sus propias necesidades y flujos de trabajo, hay una serie de consejos y 

recomendaciones útiles independientemente del sector o del tamaño. 

 

El próximo 17 de noviembre FAE Burgos y FAE ASEMAR en colaboración con TACTIO, 

consultoría de estrategia empresarial, especializada en pymes, hemos organizado la Sesión 

Empresarial “Experiencias Pyme para mejorar la productividad”, a partir de las 09.45 horas 

en Hotel Torremilanos.  

 

La inscripción a esta sesión es totalmente gratuita pero requiere inscripción en Telf. / WhatsApp 

947 51 40 45 o formacion@asemar.es  

 

La jornada arrancará con la presentación de las conclusiones de un estudio sobre la pyme, 

contemplando preocupaciones, demandas y retos, a cargo de Raúl Velasco, Delegado 

Territorial de TACTIO.  

 

Posteriormente contaremos con un caso real de mejora de la productividad para competir mejor 

con Patricia Cob, CEO de MANIPLASTIC. 

 

La sesión terminará con un Networking a través del juego donde los asistentes podrán 

compartir sus experiencias en materia de productividad, competitividad y en otras materias en 

una dinámica basada en la metodología LEGO SERIOUSLY PLAY. 

 

Más información: 

FAE ASEMAR 

947 51 40 45 o asemar@asemar.es  


