ENTENDER, ANTICIPAR, DECIDIR
Las posiciones del Presidente de los Estados Unidos desestabilizan las
relaciones internacionales. Los mercados financieros se enfrentan al Brexit. China
intenta convertir Grecia en su nueva Ruta de la Seda. Las empresas ya no hesitan
implantar un microchip bajo la piel de sus empleados.
En un mundo caracterizado por la rapidez, la radicalidad y la imprevisibilidad de
los cambios en todos los ámbitos, en el que un mapa político puede ser redibujado
en menos de doce meses, solo un conocimiento de alto nivel de las tendencias,
metas y evoluciones de corto, medio y largo plazo puede ayudar a reducir las
incertidumbres.

OFRECER A LOS DIRIGENTES DE EMPRESAS Y A LOS RESPONSABLES
PÚBLICOS INTERCAMBIOS DE ALTO NIVEL Y PERSONALIZADOS CON
LOS QUE ENTIENDEN Y CONSTRUYEN EL MUNDO DE MAÑANA

¿Cuáles serán las relaciones de fuerzas políticas y económicas en la escena
internacional en un próximo futuro? ¿Cuál será el aspecto de los Estados Unidos de
Donald Trump en 2020 y de los Estados Unidos post-Trump? ¿Cuáles serán las
zonas de estabilidad en Oriente Medio en los próximos diez años? ¿Cómo anticipar
la evolución del riesgo país en América latina?
¿Cuáles serán las redes sociales y el compromiso ciudadano de mañana y de
pasado mañana? ¿Cómo estar un paso adelante en el manejo de informaciones a
las que todo el mundo puede, hoy en día, acceder en tiempo real? ¿Cuales serán
las mejores utilizaciones de los Big Data? ¿Cómo se organizarán los territorios y la
movilidad de aquí a 2040?
¿Cómo anticipar los cambios permanentes del trabajo provocados por los
progresos tecnológicos y el digital? ¿Cuáles serán los principales factores de
motivación de los trabajadores dentro de cinco y de diez años? ¿Con qué
indicadores de rendimiento se pueden evitar estrategias contraproductivas?
¿Cómo convertir experimentaciones en un factor poderoso de innovación?

Contáctanos:
Teléfono: +33(0)684943792| Correo electronico: contact@compasslabel.fr
Sitio web: http://compasslabel.fr

Los dirigentes de las empresas y los responsables públicos se hacen estas preguntas.
Conocer al mercado y a sus evoluciones ya no basta. La anticipación es clave para
crear riquezas. Sin tomar en cuenta las principales tendencias sociológicas,
jurídicas, económicas, diplomáticas y digitales, las decisiones de un dirigente están
marcadas por la incertidumbre y el riesgo de actuar a destiempo.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS
¿El saber hacer y el valor añadido de Compass Label? Ofrecer a los dirigentes
de empresas y a los responsables públicos intercambios de alto nivel con los que
entienden y construyen el mundo a medio y a largo plazo.
Sus proyectos y sus capacidades son únicos. Por eso, Compass Label ofrece
servicios personalizados. Proporcionamos una respuesta adecuada a su
especificidad, determinando sus necesidades, identificando el tema del
intercambio, de su formato (dinámico, colaborativo e innovador) y de los
oradores,…
Compass Label ofrece intercambios de alto nivel. Nuevos talentos o
especialistas de renombre, los Speakers de Compass Label son investigadores,
profesionales experimentados y analistas de los más reconocidos dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia. Ganadores de galardones prestigiosos,
participan en conferencias y programas de radio y de televisión en todo el mundo
y publican artículos en revistas especializadas.

COMPASS LABEL:
Le apoya y acompaña en la resolución de sus principales inquietudes en el
momento de sus decisiones estratégicas.

Ofrece una solución innovadora para sus ciclos de capacitación para
dirigentes y ejecutivos.

Define con usted sus necesidades y expectativas: tema, duración,
formato y asistentes del intercambio, síntesis y usos internos,...
Estaremos siempre a su lado: un miembro coordinador de nuestro equipo le
acompañará en cada una de las etapas del proceso para satisfacer todos sus
requisitos.

NUESTROS SPEAKERS, ORADORES DE ALTO
NIVEL
Nuestra actividad abarca todas aquellas áreas preocupantes de actualidad en
las que pueden estar interesados y preocupados los comités ejecutivos, directores
generales o dirigentes de las grandes empresas y de las administraciones públicas,
por el impacto de las mismas en el desarrollo de sus estrategias.
Identificamos para cubrir estos objetivos a los nuevos talentos, jóvenes
expertos y especialistas de renombre más relevantes para dar soporte en aquellas
áreas de su interés y preocupación.
Nuestros Speakers son investigadores, jóvenes emprendedores,
personalidades del mundo financiero, deportivo, cultural o de los medios de
comunicación, responsables políticos o altos funcionarios.

Intercambios personalizados: Compass Label le propone
herramientas eficaces y contundentes para intercambios de alto
nivel, dinámicos y con formatos innovadores. Podemos organizar
los intercambios en sus oficinas o fuera de ellas. Nos encargamos
de todos los aspectos logísticos y prácticos.
Oferta

de

servicios

complementarios:

Como
complemento a estos intercambios con el Speaker, podemos dar
todo tipo de apoyo y servicios opcionales: documentación para
preparar el intercambio, informe escrito, grabación de vídeo,
plan de comunicación, seguimiento con el Speaker después del
intercambio,…

Nuestras tarifas: Cada prestación, individualizada, será el objeto de un
presupuesto específico.

¿Quiénes somos?
Agathe CAGÉ
Elsa GUIPPE
Jean-Christophe MÉNARD
Grégoire RUHLAND

Abogado, alto funcionario, colaboradores
de gabinetes ministeriales y de campañas
electorales, consejero de comunicación,
afrontamos los desafíos del mundo de la
empresa y de la acción pública al nivel
local y nacional desde hace muchos años.

