SESI eNEWS

Mayo 2014

2014

Empresarios; Corporativos, Expertos en Banca y Finanzas; Promotores y Gestores Inmobiliarios…

Por favor ¡Únanse a nosotros en el Congreso Mundial
en Puebla!
Paneles de Expertos trabajarán e informarán al Congreso en busca de orientación y aprobación.
Por favor, siéntase libre de unirse a uno de esos paneles. El lugar de las reuniones y los horarios
se anunciarán en el Congreso:

EMPRESARIOS SUBUD Y EXPERTOS EN SERVICIOS
EMPRESARIALES:
Explorar la manera de formar una adecuada “Cámara de Comercio” de Empresas. Trabajar y mejorar nuestra base de datos sobre empresas y expertos técnicos.

EXPERTOS SOBRE EMPRESAS Y GESTIÓN: Recomendar una nueva
estructura y un nuevo estatus legal para SESI.

EXPERTOS EN BANCA Y FINANZAS: Explorar opciones para el establecimiento de una nueva Institución Financiera/Banco Mundial.

PROMOTERES / GESTORES INMOBILIARIOS: Recomendar maneras
de crear servicios de apoyo para el desarrollo de Centros Subud en todo el
mundo.
Otras Mesas de Trabajo en el Congreso:
"Explorando el Éxito" con Rachman Connelly.
"Dragons Den" con el SES de Australia, Steven S. Bryson-Haynesy equipo
“Kalimantan Gold Corporation” Hará una presentación a los miembros y a los
accionistas.

HISTORIAL
Después del último Congreso Mundial SESI fue restablecido
como resultado de la petición del Congreso de realizar una
minuciosa exploración de la guía de Bapak referente a las empresas Subud.
(http://subudenterprise.com/Services/Downloads.aspx).
Desde entonces, SESI ha hecho algunos modestos progresos
rejuveneciendo las recomendaciones de Bapak. En términos generales se refieren a la manera de financiar las necesidades de nuestra Asociación por medio del establecimiento de
empresas Subud (ver el recuadro), y el importante papel que
SESI jugaría en apoyo de este objetivo.
Para cumplir con este objetivo, SESI has seguido colaborando
con un equipo de inversores que había establecido varias empresas en Kalimantan como proyectos modelo, encabezado por Ruslan Morris. Se espera que al menos una de esas
empresas pueda empezar a enviar beneficios a Subud a partir

LO QUE SESI PUEDE AYUDAR
A QUE HAGAN LOS COMITÉS
Todo Comité Subud que quiera
crear ingresos sostenibles para
sus necesidades (y no depender
exclusivamente de donaciones)
puede lograrlo si junta y motiva a
especialistas en negocios que
haya en sus grupos. Los expertos
donan su tiempo para investigar
buenas oportunidades de negocios, hacer estudios de viabilidad
y, eventualmente, crear una empresa en forma de compañía de
responsabilidad limitada de propiedad y financiada por los socios
que proporcione ese Comité. Esto
lo harían mientras continúan con
sus propios trabajos diarios, contratando a un equipo gestor que
gestione el negocio como cualquier compañía pública.

de 2014 Esos serán unos importantes fondos con el fin de ayudar a que, con el tiempo, SESI expanda
sus competencias, tal y como está planificando hacer ahora.

AMPLIANDO LAS COMPETENCIAS DE SESI
Se sugirió que la expansión de SESI podría incluir una serie de actividades en apoyo de los esfuerzos
nacionales para desarrollar empresas similares, y la manera en que nuestros expertos Subud en
negocios pueden colaborar juntos para proporcionar
ciona, a centrarse en el desarrollo de emlas habilidades técnicas y de gestión con el in de
presas, específicamente para fortalecer
llevar adelante esos proyectos. Al mismo tiempo,
los fondos que necesitan.
SESI es muy consciente de que muchos miembros buscan apoyo y colaboración para poder
desarrollar o fortalecer sus negocios/empresas
personales. Además a SESI se le pregunta a
menudo que contribuya con habilidades empresariales y con expertos para el desarrollo y apoyo
de los Centros Subud. A esos fines, las actividades que SESI propone incluyen:
expandir las capacidades y competencias
de los Representantes de SES a nivel
Nacional, a los Comités Nacionales (que
también sirven como Centros), con el
apoyo de SESI;
establecer una Representación de SESI a
nivel de Zona, informando a los Representantes de Zona (como en la Zona 3)
formar una base de datos de habilidades
y expertos en apoyo de SES(I) y esas entidades Nacionales dispuestas a evolu-

Establecer grupos de trabajo para proporcionar apoyo profesional al desarrollo de
Centros Subud a nivel International, Nacional y Local;
Establecer una adecuada forma de Cámara de Comercio de miembros dueños
de empresas o con habilidades empresariales como punto central del apoyo mutuo y la creación de grupos de trabajo
técnicos;
considerar establecer un Banco/ Institución financiera mundial Subud;
establecer SESI como entidad legal separada de la WSA para evitar temas de
responsabilidad legal.
En el Congreso…. unas 30 empresas
colgarán paneles expositores.

Junta Directiva de SESI a ser nombrada en el Congreso
El periodo de la Junta directiva de SESI dura de Congreso Mundial a Congreso Mundial.
En este momento, al Coordinador o coordinadora se le nombra en el Congreso y, él o
ella, forman entonces una Junta Ejecutiva y un Consejo Asesor sujeto al test. A todos
aquellos que deseen hacer el test para estos cargos se les informará en el Congreso,
cuándo y dónde ocurrirá esto.

ULTIMAS NOTICIAS SESI / ACTUALIZACIONES
Proyecto “Kalimantan Oil Palm”: El equipo del proyecto en Indonesia ha adoptado un
enfoque muy cauteloso sobre este proyecto, sobre todo en consideración a las cuestiones del medio ambiente, el uso de la tierra, la distribución de las zonas y el impacto social. Posteriormente, se decidió no continuar con el proyecto en este momento. Están en
curso otras oportunidades empresariales internacionales y están explorándose nuevas
opciones.
Nombramiento de una Nueva Junta de SESI: Stuart Cooke ha sido nombrado miembro
de la Junta de SESI. Anteriormente era Consejero. Stuart ha representado a SESI en el
proyecto Intranet, desarrollando nuevos sitios web, herramientas de comunicación y la
nueva base de datos de expertos y de ocupaciones de los miembros.
Para más Información: Rashad Pollard, Coordinador de SESI: pollardrr@aol.com

