
Jornada

¿Estás prEparado para 
tomar dEcisionEs?
Valencia, 3 de octubre de 2018



Programa   

18:30h BiEnvEnida

 alejandro solvay

 Director Zona Levante. APD  

 Elena Floristan

 Directora. EXECUTIVE MBA

19,00h La toma dE dEcisionEs En EL pLan dE markEting

 José Luis Bermejo

 Profesor del Área de Marketing

19,20h Los ratios FinanciEros como hErramiEnta En La toma dE 
dEcisionEs

 Luis tarabini

 Profesor del Área de Dirección Financiera y Control Económico 

19,40h como impactar En La prEsEntación dE un pLan dE nEgocio

 Jaime Esteban

 Fundador en Wayout Venture

20,00h ciErrE y cóctaiL 



inscripción

EXECUTIVE MBA

inscríbete en

www.apd.es

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta jornada por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 3 de octubre de 2018
• Lugar: INEDE
  Guillem de Castro, 175 Valencia
• Horario: de 18.30 h. a 20.30 h.
• Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción

• Socios de APD: gratuita para socios.
• No socios: 500€ + 21% IVA

derecho de inscripción

• Documentación 
• Certificado de asistencia

cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a esta jornada a través de 
nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

¿Estás prEparado para 
tomar dEcisionEs?
Valencia, 3 de Octubre de 2018


