Segundo Módulo (abril 2014):

“EL BALANCE DEL BIEN COMÚN, UN MODELO DE GESTIÓN CON
FUTURO”
Objetivos:
La Economía del Bien Común es un sistema económico alternativo completo basado en los
valores de: Dignidad humana, Solidaridad, Sostenibilidad, Justicia Social y Democrácia.
Su herramienta práctica principal es el Balance del Bien Común, que se aplica en
organizaciones, empresas y municipios para medir e indicar la aportación que al Bien
Común tienen dichas agrupaciones, e indicar las áreas de mejora futura a modo de
herramienta de gestión hacia el Bien Común.
En el taller vamos a aprender a utilizar esta herramienta de una manera práctica, y ver su
relación con otros sistemas de gestión que la organización puede estar usando.

Programa:
-Fundamentos de la EBC.
-¿Qué es el Balance del Bien Común?
-El Balance como medio de mejora empresarial.
-Test rápido. Aplicación.
-Los indicadores y sub-indicadores del Balance del Bien Común en detalle.
-Ejemplos y ejercicios prácticos.
-Proceso de verificación.
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Paco Álvarez. Ciudadano nacido en 1946 en el madrileño barrio de
Facilitadores:

Ponente de la Conferencia

Vallecas. Se crio y educó en Tánger. Su formación continuó en París donde
se licenció en Matemáticas y se doctoró en Ingeniería Informática en la
Universidad de La Sorbona. Desde 1971 hasta 1995 trabajó en la Bolsa de
París, de la cual llegó a ser Vicepresidente, cargo desde el que se encargó de
la estrategia internacional de la misma. En 1995 regresó a España para ser
Consejero-Director de la Bolsa de Valencia hasta el año 2000. En la
actualidad preside "ÉTICA Familiy Office". Es autor de “No le digas a mi
madre que trabajo en Bolsa” y coautor de “Adiós peseta…”, ambas obras
publicadas por Alianza Editorial. Asimismo, es autor de "La bolsa en tu
bolsillo", publicada por la Editorial Almuzara. Escribe regularmente en
prensa económica especializada y participa en programas de radio y
televisión. Es embajador del movimiento de la Economía del Bien Común.

Javier Goikoetxea. Consultor senior Economía del bien común. Ha

Facilitador del Taller

desarrollado trabajos como Jefe de Producción, Community Manager,
Responsable de Calidad, Jefe de Ventas y Dirección Comercial, en diferentes
sectores industriales y de servicios trabajando para clientes como: Grupo
Gestamp, Corporación Egaña-CIE, Corporación Mondragón, Grupo Fico,
C.A.F., Patentes Talgo, Opel, Citroen, Ford, Renault, Wolksvagen,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Burgos, Ruta del Vino de
Rioja Alavesa, Bodegas Irache, Hotel Villa de Laguardia, etc.
Formador de equipos comerciales y de producción, así como desarrollador
de estrategias comerciales y de marketing personalizado y dirigido al
aumento de las ventas.
Desarrollador para las mejoras de métodos en medios productivos y de
personal.
Maestro Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Vocal Nodo de
empresas EBC España. Coordinador de consultores EBC España. Consultor
E.B.C. (Economía del Bien Común). Consultor en RRHH - Recursos Humanos y
consultor en MMP - Mejora de Métodos Productivos.
Actualmente trabaja en BIKOnsulting.

Precio, lugar y horarios del taller:
El precio del taller es de 95,00 Euros. Se realizaran en AMUSAL (Ronda Sur 50 Murcia)
-

Viernes día 4 de abril de 16,30 a 20,30. Lugar por determinar.
Sábado día 5 de abril de 09,30 a 13,30. Lugar por determinar.

Conferencia en abierto:
El jueves día 3 de abril se realizará una conferencia de 19,30 a 21,00 sobre el mismo tema en
abierto y gratuita en el salón de actos del Centro Cultural Puertas de Castilla
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