
Coach InnoGran Orienta-T Tarquinos 
Solu's i Ona  GeoLISSA en LÌNIA 
en Google Andreu Campanario Ponga 
 

http://cyaes.com/
http://innogran.spaces.live.com/
http://orientate.googlepages.com/
http://tarquinos.googlepages.com/
http://solusiona.blogspot.com/
http://www.google.es/search?q=%22andreu+campanario%22&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rls=GGGL,GGGL:2006-39,GGGL:es


“Learning without limits”
 Personas + Qualidad + educación = CONo cimiento 
“Learning without limits”
 Personas + Qualidad + educación    CONo cimiento 

http://www.youtube.com/watch?v=86BpIGTRvDk


“Learning without limits”
 Personas + Qualidad + educación = CONo cimiento 
“Learning without limits”
 Personas + Qualidad + educación    CONo cimiento 



para tod@s 

VISION , TE APUNTAS? 
Re-Vivir el 

 tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afirmamos el derecho de todas las Personas a desarrollar todo 
su Potencial. ..  y , ponemos a su disposición ...
Herramientas y  Conocimiento .....  ...y seQretos

http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/equigoo-t
Presentation?id=dg7tzd36_11frf998dg


en el mon de la Logística
 
hem fet una sèrie de aproximacions al sector, 
hem recollit l'estat anímic de directius, empresaris, 
assessors, responsables de organismes relacionats, 
etc
veiem un munt de oportunitats per les empreses del 
sector de la logistica, clau junt amb el de la 
tecnologia,  per "donar voltes " a les   conseqüències de 
la denominada crisis (que desprès de ahir, te pinta de ser 
un tsunami)
L



es nostres reflexions i Con-Tactes han donat 
com fruit diverses propostes 
Tots sabem que  les crisis signifiquen 
situacions problemàtiques que afecten a les 
families  i grans oportunitats (el canvi) 

Per empreses que avançaran la 
jubilació de grups de col·laboradors 
Per empreses que, ja sigui a traves de 
ERES o "pactes privats" volen ajustar 
les seves plantilles i deixar de contar 
amb la col·laboració de  empleats 
propis, autònoms i empreses 
col·laboradores

Creiem que , davant de aquestes situacions 
molts directius  i empresaris  volen "" construir 
una Visió " que els permeti facilitar el creixement 
de persones i negocis i , com a màxim, tenen 
com suport per la presa de decisions els tipics 
assessors que coneixen tot per com resoldre els 
aspectes legals , fiscals i, de vegades operatius.  
 

http://sites.google.com/a/geolissa.com/silver/
http://sites.google.com/a/geolissa.com/silver/
http://gootransit.geolissa.com-a.googlepages.com/familias
http://gootransit.geolissa.com-a.googlepages.com/familias
http://gootransit.geolissa.com-a.googlepages.com/profesionales
http://me-todocomercial.blogspot.com/
http://me-todocomercial.blogspot.com/
http://logistos.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
http://logistos.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
http://orientate.googlepages.com/aeiou
http://orientate.googlepages.com/aeiou
http://gooasesor.googlepages.com/home
http://gooasesor.googlepages.com/home
http://googlea-t.blogspot.com/


Amb les nostres experiències veiem en aquest sector un gran potencial , les persones , les idees, 
la comunicació i les noves eines i, amb programes personalitzats volem contribuir i facilitar als 
directius i empreses eines per afrontar aquesta nova situació
 mutiples beneficis
 
 

Genera sinergies
impacte mediatic

oportunitat per els mitjans de Comunicacio locals
oportunitat per les empreses
oportunitat per les persones

http://tarquinos07.googlepages.com/al-basittarquinos
http://marquetir.googlepages.com/home
http://gootransit.geolissa.com-a.googlepages.com/macanser2
http://orientat.googlepages.com/orientat.herramientas
http://sites.google.com/a/geolissa.com/logistica/orienta-t
http://sites.google.com/a/geolissa.com/logistica/beneficis
http://sites.google.com/a/geolissa.com/logistica/beneficis/sinergies
http://sites.google.com/a/geolissa.com/logistica/beneficis/impacte-mediatic
http://sites.google.com/a/geolissa.com/logistica/beneficis/oportunitat-per-els-mitjans-de-comunicacio-locals
http://sites.google.com/a/geolissa.com/logistica/beneficis/oportunitat-per-les-empreses
http://sites.google.com/a/geolissa.com/logistica/beneficis/oportunitat-per-les-persones


Dirigido a …. 

departamentos de tráfico, delegados, 
directiv@s, administración, almacen, 

comercial, flotas, conductor@s
 

Expositores clientes, proveedores y amig@s

Entidades colaboradoras de Foment de 
Treball

(para su redistribución)





acto
Rétale ideas para logistos

Acto en formato work – shop
realizado en una sala con proyección, 

en una población a elegir 
en la Comunidad de …… MadridBarcelona



acto
Rétale ideas para el Mundo de la Logistica

En la entrada de la sala … un punto de  

informa, recoge ideas y sugerencias, 

orienta antes, durante y después del acto 

a l@s asistentes interesad@s



acto
Rétale ideas para el Mundo de la Logistica

En el escenario

Un presentador 

pilota la “entrega al público” 
de diversas “piezas”: 

audiovisuales e intervenciones personales 
y en el transcurso del acto 

dinamiza la participación de l@s asistentes



A través de reportajes 

experiencias 
de negocios 

desarrollados 

por 

personas diversas

Personas

que “..“ 

ante una 
Percepción 

de la realidad

que 
“les 

desagradaba”
o 

“les resultaba 
Insostenible”

Las “piezas”: 

audiovisuales e  

intervenciones personales 

 
van mostrando 



La importancia de las ideas
en la 

sociedad Global actual oportunidades
en 

La importancia 

y oportunidades

de las 

Nuevas Herramientas

de la Comunicación

para 

el avance y

rendimiento 

de los negocios

La importáncia de

EL
ACOMPAÑAMIENTO

EL 
TRABAJO 

COLABORATIVO

Y 
EL 

APROVECHAMIENTO
DE LAS SINERGIAS

“piezas”: audiovisuales e 
intervenciones personales 

resaltan 



Retroalimentación Un agradecimiento a las numerosas y diversas 
complicidades obtenidas para la realización del acto 

Información Algunos ejemplos del Programa 

la Participación del público a lo largo del acto, previamente a la 
convocatoria y posteriormente a su realización
forma parte del propio acto

Información
Retroalimentación ..... 
Participación



entrevista a asistentes,
cómplices y participantes

y 
“hace partícipe”a tod@s aquell@s

que en algún momento

han tenido 

relación con el 
programa

o se han mostrado

interesad@s por él

en las diversas 

ferias y eventos 

en que se ha 
presentado

A los medios de 
Comunicación
de proximidad

de los municipios 
de

la Comunidad de 
a los espacios 

de Internet
relacionados

con el programa
Rétale

al resto de 
programas

Un equipo registrando 

y generando contenidos audiovisuales del desarrollo del acto



Que idea!!

todos los negocios se inician 
con una Idea, 

         Ideas 
 

que han generado 
prosperidad



Que idea!!

todos los negocios se inician con 
una Idea, 

Ideas que surgen con ilusión, 
apasionamiento, efervescencia, 

temores,
incomprensiones, optimismo i 
pesimismo, en los lugares y 
situaciones mas inesperados

Ideas, que son incubadas, 
contrastadas, que se enriquecen con 

otros puntos de vista, 

Ideas que han generado prosperidad



Es bueno para mi ? 

inventamos 
el futuro lo compro !! 

No estoy solo !! 
equipo 



mi 
potencial 

Hábitos 

Actitudes

Creencias 

Expectativas 

mis 
resultados 

Barreras invisibles 






