
 

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: 66 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 el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos  
 
¿Cuáles son los componentes necesarios para diseñar un Manual Práctico para la gestión del negocio global 2020? 
A lo largo de la sesión se dará respuesta a esta cuestión estratégica, haciendo un recorrido práctico y actualizado 
sobre las nuevas claves del modelo de negocio global:  
  
• Conocer el nuevo mercado global. 
• Identificar y practicar los drivers estratégicos 2020. 
• Gestionar las nuevas dimensiones de la marca. 
• Desarrollar las competencias profesionales 2020. 
 
Ponente 
 
José Rivera, es Doctor en Marketing y Licenciado en Derecho por la Universitat de València; Master in International 
Management por ESADE y Graduado en el Programa de Desarrollo Directivo del IESE. Cuenta con experiencia 
directiva en las áreas de desarrollo estratégico de negocio y de gestión comercial y marketing en distintos sectores y 
en los principales mercados internacionales. Actualmente, como CEO de Stravalue International, lidera junto al 
equipo de Stravalue el asesoramiento de sus clientes, en las áreas de organización interna, marketing estratégico, 
desarrollo de negocio global. Ha sido profesor asociado del Departamento de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la Facultad de Economía de la Universitat de València, desde 2005 a 2016; y es ponente habitual del 
Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècnica de València, en las áreas de Marketing, 
Internacionalización y Competencias Directivas, especialmente a través de los Talleres Stravalue de Negociación.  
 
Colabora 
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¿Manual práctico para la 
gestión del negocio 

global 2020? 
  Miércoles, 23 de octubre de 2019 

A las 18’30 horas 




