
3MAR2015EL CAMINO DE 
EMPRENDER

SALA DE NETWORKING16:00 a 19:00

El  Camino de Emprender,  asesoramiento y networking unidos en un mismo espacio

Profesionales destacadas del mundo empresarial  te guiarán en áreas claves de tu negocio a la 

vez que intercambias experiencias con el resto de emprendedoras asistentes.

Marketing, e-Commerce, F inanciación y Ventas serán las temáticas protagonistas del espacio 

"Camino de Emprender" .  Una l íder,  experta en cada uno de los mencionados topics,  te aportará 

soluciones a las dudas que plantees sobre tu proyecto y las emprendedoras part icipantes en tu 

misma sesión contr ibuirán a la misma causa a través de su feedback y consejos.

¿Cómo participar¿

¿Sobre qué cuestiones podrás plantear tus dudas¿ 

• Cómo hacer una buena prospección y 
seguimiento de clientes 
• Preparación de una entrevista de ventas 
• La importancia del mensaje y del lenguaje 
corporal 
• Factores que influyen en las decisiones de 
compra 
• Las claves de un networking efectivo
• El poder de las ventas a través de las nuevas 
tecnologías 
• Qué tener en cuenta a la hora de contratar 
perfi les comerciales

• Alternativas para la financiación de tu 
proyecto
• Fórmulas emergentes de financiación
• Posibil idades de financiación pública y 
préstamos blandos
• Ratios económicos para el control de la 
viabil idad del plan financiero de tu negocio

•  Tecnologías más adecuadas para el 
desarrol lo de tu T ienda Onl ine
•  Técnicas de captación 
•  Técnicas de f idel ización
•  Fórmulas para mejorar la exper iencia del 
usuar io 
•  La importancia del posicionamiento 
•  Factores que inf luyen a la hora de elegir  a 
un proveedor logíst ico

•  Factores que debes anal izar antes de 
ponerte a la acción 
•  Acciones onl ine y off l ine más af ines a tu 
públ ico objet ivo
•  La importancia del Market ing de Conteni-
dos 
•  Claves para l legar a los Medios de 
Comunicación 
•  Cómo conseguir que la reputación de tu 
empresa sea la más adecuada
•  Vías para la monitor ización de resultados

Sesiones Ventas | Juan Antonio Martínez 
CEO de XLNS Coaching.

Sesiones Financiación |  María del Mar Vicente 
Consultor Senior de ASFI Directores Financier-
os.

Sesiones e-Commerce | José Luis Guerrero 
CEO de Nubemedia.

Sesiones Market ing  |  Soraya Albaladejo 
Responsable de Marketing en la Asociación 
Jóvenes Empresarios de Madrid.

Apúntate a la temática o temáticas que más te interesen y en el horar io que pref ieras.  Cada sesión 

tendrá una duración de 1 hrs .  y estará formada por un máximo de 8 emprendedoras.
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