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9.15-9.30 horas. Recepción de asistentes
9.30-10.30 horas. Pasos y herramientas para crear y lanzar tu empresa
Si eres emprendedor y tienes una idea de negocio basada en tus habilidades, éste es
tu taller. Aquí te daremos la oportunidad de conocer los pasos y principios básicos
para la creación y dirección de nuevas empresas, así como los fundamento analizar
los factores críticos para crear empresas de éxito. Además, te presentaremos las
herramientas que nos van a permitir valorar nuestra idea y tomar decisiones más
fácilmente a fin de reducir el riesgo y lanzar con éxito tu proyecto.
Isidro Campo, Proyectos e Innovación en CEEI Valencia

9.30-10.30 horas. Marketing y comunicación on-line para tu empresa
¿Quieres definir una estrategia de marketing on-line con la que aumentar tu imagen de
marca y tus ventas? Si estás cansado de invertir tiempo y dinero sin obtener ningún
tipo de resultado claro, éste es tu taller. Aquí te presentaremos las técnicas y
estrategias que puedes seguir para definir un plan de marketing on-line con el que
mejorar tus resultados. Y además conocerás herramientas para hacer tu día a día más
fácil. ¿Te apuntas?
Presenta: Emili Calatayud, UPV-Campus Alcoi
Clara Soler, consultora marketing
10.30-11.30 horas. Rompiendo barreras para conseguir el éxito de tu negocio
Innovar es posible y necesario. Te ayudará a superar los problemas que te vayas
encontrando. Además, es uno de los principales factores para conseguir el éxito de tu
empresa. En esta mesa redonda podrás aprender de la experiencia de otros que ya lo
han conseguido. Conoceremos el caso de varios CEO que han puesto en marcha sus
empresas a partir de sus conocimientos previos, rompiendo y superando las barreras
que se han encontrado en el camino.
Ernesto Beltrán, Director de Proyectos e Innovación en Grupo Innova
Sergio Gramage, CEO en SG Hogar
Modera: Vicent Donat, Secretario General de COEVAL
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10.30-11.30 horas. Nuevas Oportunidades empresariales: economía circular,
sostenible y social
Vivimos en un planeta donde necesitamos ser más eficientes en la cadena alimentaria,
respetando y valorizando nuestros ecosistemas.
Sabemos cómo crear una alternativa al actual sistema productivo, que se fundamenta
en una economía lineal (producir-usar-tirar), por un modelo circular inspirado en el
funcionamiento de la naturaleza. Este modelo de economía circular se basa en la
reducción de la generación de residuos y su transformación en recursos biológicos que
son nuevamente introducidos en el sistema.
En este taller se mostrará el desarrollo de tecnologías aplicadas a la mejora de la
productividad de procesos industriales, y también en innovaciones de producto
planteadas desde una visión integral, con equipos multidisciplinares capaces de
abordar todos los aspectos de su cadena de valor.
Brian Roselló, CEO Free Energy Led
Alfonso Cuervo, Director General Aquareturn
Mariola Marcet, Founder&CEO Upcyclick
Modera: Salomé Beneyto, área de Competitividad e Innovación de ATEVAL
11.30-12.00 horas. Café networking. Intercambio de tarjetas
Esta dinámica de networking tiene como objeto ampliar la red de contactos de la
empresa, mientras tomamos un café e intercambiamos contactos entre los asistentes.
Quien más contactos realice, es decir, que más tarjetas consiga, dispondrá de 1
minuto para presentarse ante todos los asistentes.
Coordina: Jordi Tormo, Promoción Económica en CEEI Valencia
12.00-13.30 horas. Plenario. Habilidades y claves para ser un líder de éxito
El liderazgo de hoy en día requiere de habilidades para gestionar equipos y lograr la
consecución de objetivos. En este Plenario hablaremos de factores clave del liderazgo
como son la motivación y el trabajo en equipo.
Entender la importancia de la comunicación, enfocarse en los hechos, motivar a las
personas que nos rodean y distinguir entre control y confianza son también algunas
claves para conseguir ser un líder. No existe una regla concreta para ser un líder.
Verónica Carrascosa, Coach Ejecutivo y directora en Coach & Go
Presenta: Ajuntament d’Ontinyent
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