
 

Objetivo 
 
La sesión de trabajo tiene como objetivo analizar la 
problemática de la puesta en marcha de una 
iniciativa empresarial, para encontrar las mejores 
soluciones, sirviéndonos de la experiencia 
acumulada. Un buen análisis previo puede 
ayudarnos a evitar tropiezos y a estar preparados 
por si las cosas no van como nos gustaría. 
 
La aplicación de metodologías y herramientas útiles 
y prácticas, permite realizar ese proceso de una 
forma ágil y flexible. Identificar qué tipo de análisis se 
necesita, quién va a ser el destinatario de la 
información y cuál es la herramienta más adecuada 
para su desarrollo, proporciona un mayor grado de 
efectividad y de optimización de recursos en un 
entorno de continuo cambio. 
 
Ponentes 
 
Jesús Casanova Payá 
Director General de CEEI Valencia. 
 
Ramón Ferrandis Ruiz 
Director del Área Económico Financiera de CEEI 
Valencia. 
 
 

Programa 
 

 Qué es un plan de empresa y qué no es un plan 

de empresa. 

 Plan de empresa, de negocio, de viabilidad, 
business plan,… ¿Con cuál te quedas? 

 ¿A quién quieres más? Modelo de negocio, 

“Pitch”, presentación, resumen ejecutivo, plan de 
empresa,… 

 ¿Previsiones o adivinación? Datos, estimaciones 

e hipótesis. 

 Emprenemjunts: herramientas y recursos 

gratuitos para todo esto. 

Colabora 
 

 
 
 
 
 

Taquígrafo Martí, 4 
46005  Valencia 

Tel. 963 529 869  
www.coev.com 

El plan de empresa,  

¿ha muerto? 
 

Martes 7 de marzo de 2017 

de 16’30 a 19’30 horas 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 

Ses ión de traba jo  

 Convoca:  Comis ión de Dirección y  Gest ión de Empresas  


