Qué ofrece CEPREDE
Servicio de estudios y predicción económica para la estrategia empresarial y la toma de decisiones, con una reconocida trayectoria e independencia de criterio

Exclusividad





PRIMICIA de las últimas predicciones de la economía, por sectores y regiones.
Línea de consulta personalizada y ASESORAMIENTO permanente.
PARTICIPACIÓN en las Juntas semestrales, en las que intervienen líderes de opinión y ponentes de reconocido prestigio internacional.



Realización de proyectos, INFORMES EXCLUSIVOS e indicadores específicos, con periodicidad programada (semanal, quincenal,
mensual, semestral, anual) para las diferentes actividades empresariales y comunidades autónomas.
Disponer de DIFERENTES ESCENARIOS, de un PANEL DE EXPERTOS sectorial y de INDICADORES SINTÉTICOS sobre
competitividad regional y penetración de la innovación, claves para la actividad empresarial.
PRESENTACIONES de análisis realizados a juntas directivas.
Acceso a la información manejada por los analistas de REDES INTERNACIONALES de reconocido prestigio.
CEPREDE lleva MÁS DE 30 AÑOS desarrollando este trabajo para sus asociados y cuenta con un IMPORTANTE IMPACTO en los
Medios de comunicación.
MÁXIMA TECNOLOGÍA en herramientas ejecutivas como el procesamiento de datos en Tablets/i-Pad.
Bonificación en la realización de ESTUDIOS ESPECÍFICOS.
CUADROS DE MANDO para valorar de forma adecuada las diferentes magnitudes que condicionan el entorno económico.



Análisis Estratégico










Capital Relacional




Oportunidad de INTERACTUAR y DEBATIR, bajo múltiples ópticas, con los directivos de otras organizaciones y organismos bajo el
marco del programa de juntas, donde se tratan temas de máxima actualidad.
La mejor forma de relacionarse con EJECUTIVOS DEL MÁS ALTO NIVEL.
Incremento de la IMAGEN de la organización formando parte del grupo selecto de los asociados CEPREDE.

Para más información, conocer el importe de la cuota de Asociado, o de otros
servicios, puedes Contactarnos vía online y/o por teléfono +34 91 497 86 70

Ventajas para nuestros Asociados



Asistir (dos personas) a las Juntas Semestrales de Predicción Económica
Recibir las publicaciones en edición digital de cada uno de los siguientes informes:
 Predicciones, Alternativas y Riesgos (semestral)
 Panorama Sectorial (anual)
 Panorama Regional (anual)
 Perspectivas económicas y empresariales (semestral)
 Informes especiales y presentaciones CEPREDE
 Penetración regional de la Nueva Economía (anual)
 Se entregan también ejemplares de los dípticos resumen de cada informe
 Presentaciones de los análisis realizados



Recibir vía email la comunicación semanal con los siguientes servicios:
 Notas CEPREDE
 Informe mensual de predicción
 Modelo de Alta Frecuencia de la economía española (mensual)
 Modelo de Alta Frecuencia de la Zona Euro (mensual)
 Revisión de expectativas (mensual)
Recibir vía email las principales novedades CEPREDE.
Alta en N-economía y recibir el Newsletter con:
 Informe mensual N-economía
 Nota de Alerta N-economía
 Síntesis de documentos sobre Nuevas Tecnologías e Innovación (quincenal)
 Actualidad N-economía (semanal)
 Buenas Prácticas en las TIC
Recibir gratuitamente la mayoría de publicaciones realizadas por el Instituto de Predicción
Económica L.R. Klein–Centro Stone, así como informes elaborados para otros asociados que
puedan ser distribuidos a los demás (como el Informe trimestral del Proyecto C-Intereg) y,
documentos internacionales de las redes en las que CEPREDE participa (EUREN, AIECE, LINK
PROJECT).
Acceso al Banco de Datos de Ceprede con los resultados detallados de proyecciones tanto de
los sectores productivos como de las principales macromagnitudes de la economía española
e internacional, así como escenarios alternativos de crecimiento y series históricas.
Cuadros de Mando en .pdf .xls y en i-Pad.
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Atención
personalizada




Asesoramiento on line permanente.
Reuniones de seguimiento que tienen lugar previamente a cada Junta para intercambiar
opiniones, comunicar novedades, responder a posibles consultas y recibir retroalimentación
del asociado para perfeccionar los contenidos de la Junta.
Acceso a través de Internet mediante clave a la zona restringida de predicciones económicas
para los asociados CEPREDE.
Bonificación en la elaboración de estudios específicos (20% descuento).

Ver

Asociados vs. Suscripciones

http://www.ceprede.es/area_comunicacion/documentos/servicios.pdf

Forecast & Strategy (no Asociados)
Para necesidades concretas (por ejemplo en PYMES) y/o para quienes deseen conocer los
productos y servicios progresivamente:

Suscripciones
Bonos Forest





Bono Completo: incluye Informes Mensuales, Semestrales, Anuales y Notas Ceprede.
Bono Directivo: incluye Informes Semestrales y Anuales.
Bono Tecnológico: incluye Informes Mensuales y Notas Ceprede.

Nota: Cualquier suscripción incluye el alta en las Comunicaciones por vía email

PATRONOS

RELACIÓN DE ASOCIADOS

www.ceprede.es

