JORNADA: LOS SECRETOS DEL ÉXITO EMPRESARIAL 2021.
VERSIÓN ONLINE.

 Desde: 23/03/21

|

 Hasta: 29/04/21

|

 Campus de Gandia

Promovido por:

o

Certificación
Asistencia

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Modalidad

Responsable de la actividad:
Jose Marin-roig Ramon

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

0

Gandia

0h
Presenciales

24 h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

12 horas

12 horas*

Lugar de impartición:

Horario:

Campus Virtual

Tarde

PoliformaT – Zoom

Martes – Jueves 19:30 hs
(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en
directo

Precio
0,00 €

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

Público en general

-

-

-

Observaciones al precio:
0,00 € - Público en general

Objetivos
¿Qué se puede encontrar en esta actividad?
• Empresas punteras en su sector, nuestros patronos, que nos van a enseñar las claves de su éxito.
• Conocer el interior de las mejores empresas de La Safor.
• Profesionales que comparten sus conocimientos.
• Saber qué valor aportan las compañías participantes a su público y cómo se diferencian.
• Su punto de vista sobre esta crisis... ¿y ahora qué? ¿cómo se ha hecho frente? ¿cómo se ha vivido esta situación?
• Inspiración para la vida, el trabajo y los negocio.
• Oportunidades para ampliar la red profesional.

Acción formativa dirigida a
Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la INNOVACIÓN EMPRESARIAL que quieran
mejorar sus capacidades y competencias en LIDERAZGO, VISIÓN ESTRATÉGICA y EMPRENDIMIENTO. Los Secretos
del Éxito empresarial es para gente curiosa, con ganas de crecer personal y profesionalmente.

Conocimientos previos
Esta actividad formativa no necesita conocimientos previos.

 Profesores
Jose Marin-roig Ramon
Profesor/a Titular de Universidad

Metodología docente

Clase Técnica:
Clase grabada por un miembro altamente cualificado de la empresa o administración sobre temas relacionados con
la innovación en su organización. Los vídeos podrán ser visualizados de manera asíncrona por los asistentes a través
de PoliformaT de la UPV.
Directo con el CEO de la empresa:
Webinar en exclusiva con los CEO de las compañías y los Alcaldes de los Ayuntamientos. De manera síncrona
compartirán sus experiencias con los asistentes, quienes podrán formularle preguntas.

Temas a desarrollar
1. Ayuntamiento de Gandia Martes, 23 de marzo / 19:30 horas. Alcaldesa Diana Morant Ripoll: Gandia, ciudad
inteligente.
2. ODEC Jueves, 25 de marzo / 19.30 horas. Luis Pistoni: Innovación en captura y tratamiento de datos.
3. CAIXA POPULAR Martes, 30 de marzo / 19:30 horas. Paco Alos Alabajos: Caixa Popular, la historia de un sueño de
éxito.
4. CHOVA Jueves, 01 de abril / 19:30 horas. Eduardo Chova Felix: Chova: Historia de una familia y de cómo sobrevivir
frente a las multinacionales.
5. Ayuntamiento de Oliva Martes, 13 de abril / 19.30 horas. Alcalde David González: Estrategia global. El caso de
Oliva, una ciudad de 25.000 habitantes.
6. CITROSOL Jueves, 15 de abril / 19.30 horas. Benito Orihuel: Citrosol y la innovación tecnológica: Futuro sostenible
en el sector postcosecha de frutas y hortalizas.
7. Ayuntamiento de Xeraco Martes, 20 de abril / 19.30 horas. Alcalde Avelino Mascarell: Ciclo integral del agua.
8. VICKY FOODS Jueves, 22 de abril / 19.30 horas. Rafael Juan: Una dulce historia.
9. Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna Martes, 6 de abril / 19.30 horas. Alcalde Sergi González: La
administración electrónica en Tavernes de la Valldigna.
10. PANXO BARRERA Jueves, 8 de abril / 19.30 horas. Panxo Barrera: Liderazgo positivo y creativo.
11. MANUEL ALONSO Martes, 27 de abril / 19.30 horas. Manuel Alonso: Creatividad VS Rentabilidad.
12. DARÍO PIERA Jueves, 29 de abril / 19.30 horas. Darío Piera: Vitaminas mentales para la creatividad. Espectáculo
de clausura de curso.

 Contacto
Página web: https://gandiainnova.webs.upv.es/

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

