
"La Rioja es tuya", "Bike's Sign" y "Coart" ganan el mejor plan de negocio

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140721/rioja-tuya-bikes-sign-2718306.html[22/07/2014 14:02:48]

Este sitio  web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al  continuar  navegando aceptas nuestra Política de Cookies. X

LR-EMPRESA FAMILIAR

"La Rioja es tuya", "Bike's Sign" y "Coart"
ganan el mejor plan de negocio
21/07/2014 - 14:11 Noticias EFE

La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja (UR) ha entregado hoy los
premios a los mejores planes de negocio, que han correspondido a los trabajos "La Rioja es tuya",
"Bike's Sign" y "Coart", elaborados por estudiantes de la asignatura "Creación y desarrollo de la
empresa".

La UR ha informado hoy, en un comunicado, que el primer premio ha sido para "La Rioja es tuya";
al galardón al plan de empresa más original se ha entregado a "Bike's Sign" y el diploma de
reconocimiento para el trabajo a "Coart".

"La Rioja es tuya" ofrece paquetes de experiencias de corta duración y orientados por estaciones,
en los que se combinan degustaciones, alojamientos y actividades localizados en "idílicos rincones"
de esta comunidad.

"Bike's Sign" es un panel de micro LEDs con un controlador en el manillar, que puede ir anclado a
la parte trasera de la bicicleta o a la espalda del ciclista con un cinturón elástico atado al pecho,
con la finalidad de aportar seguridad y utilidad al ciclista en la carretera indicando sus
desplazamientos en zonas urbanas.

"Coart" versa sobre el coworking en el arte, práctica por la que profesionales que no comparten ni
empresa ni sector de actividad se unen para trabajar juntos en un mismo espacio.

En el acto han participado la secretaria general de la UR, Mariola Urrea; el director de la Cátedra
de Empresa Familiar, Juan Carlos Ayala; y el presidente y vicepresidente de la Asociación Riojana
de la Empresa Familiar (AREF), Román Palacios y Santiago Vivanco, respectivamente.

En la Cátedra de la Empresa Familiar, financiada por la Asociación Riojana de la Empresa Familiar
(AREF) y "la Caixa", se han matriculado 47 estudiantes, que han formado 22 grupos de trabajo y
han defendido 20 planes de negocio, con el fin de potenciar la figura del empresario y favorecer el
desarrollo de nuevas empresas.

La asignatura "Creación y desarrollo de la empresa" ayuda a los alumnos "a pasar de la idea de
negocio a un plan de empresa, que pueda ser viable desde el punto de vista de la rentabilidad", ha
añadido la UR.

Además, esta Cátedra apoya a los estudiantes o grupos de alumnos que presentan el plan de
negocio y que, "siendo viable", sea técnicamente más correcto y/o de forma a la idea más original.
EFE.
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