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1. Contenido 
 
 La Fundación Gas Natural Fenosa ha organizado en Barcelona un taller práctico para ayudar a Pymes de 

Barcelona en la elaboración de su plan de exportación, en colaboración con Foment del Treball Nacional. El 

taller va dirigido a empresarios y gerentes de pymes que deseen iniciarse en la exportación, siendo la jornada 

de participación gratuita previa inscripción en la web de la Fundación. 

 

 Este taller se enmarca en el Programa Primera Exportación, un proyecto de la Fundación Gas Natural Fenosa 

que tiene como objetivo formar y asesorar gratuitamente a pymes de todo el territorio español que deseen 

realizar su primera exportación, a través de un completo plan de formación gratuito y continuo. Hasta la fecha 

tenemos más de 350 directivos y empresarios Pymes catalanes en el programa. 
   
 Los asistentes a la sesión han contado con el asesoramiento del director ejecutivo del Programa Primera 

Exportación de la Fundación Gas Natural Fenosa, Emilio Segura, quien ha abordado las claves para realizar 

un auto-diagnóstico de las capacidades exportadoras de una pyme y construir una estrategia de exportación 

que incluya desde la búsqueda de información sobre los mercados hasta la elaboración del plan de acción. 

  

2. Asistencia 
 
  La jornada ha contado con la presencia de 11 directivos y empresarios Pymes. 

 

3. Valoración 
 

 Del 73% de los asistentes que han cumplimentado el cuestionario, deducimos que la jornada ha resultado 

positiva con una evaluación global de muy bien y excelente en el 100% de los casos. El ponente ha sido 

valorado entre bien, muy bien y excelente por el 100% de los encuestados y al 75% les ha sido de 

utilidad esta jornada para su carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

  

Valoración del Seminario  

Valoración  

del taller 

17 de marzo de 2017 

Barcelona 

25% 

37% 

38% 

Evaluación  Global  Seminario   

1 Mal 2 Regular 3 Bien 4 Muy bien 5 Excelente 

37% 

25% 

38% 

Evaluación  Global  Ponentes   

1 Mal 2 Regular 3 Bien 4 Muy bien 5 Excelente 

25% 25% 

25% 

Utilidad del seminario para los 
asistentes 

Poco Regular  Bastante Mucho Totalmente 

25% 


