Primera edición de una experiencia única de comunicaciones,
emprendimientos y mercadeo
Quienes nos acompañen como expositores emprendedores podrán:
1. Darle visibilidad a sus emprendimientos y para posicionar sus marcas en el mercado venezolano.
2. Compartir sus experiencias como conferencistas dentro de la programación de tarima durante la experiencia.
3. Oportunidad de presencia en medios de comunicación.
4. Campaña en redes sociales como participantes de la actividad.
5. Acceso a la imagen oficial de la experiencia para publicar en sus redes sociales con sus logos.
6. Networking entre emprendedores y empresarios.
7. Captación de aliados comerciales.
8. Comercialización de sus productos.

Quienes nos acompañen como público disfrutarán:

1. Programación en tarima con más de 40 expertos en temas de comunicaciones, emprendimientos y mercadeo.
2. Compartir sus inquietudes sobre el proceso de emprender con los emprendedores expositores.
3. Oportunidad de crear alianzas comerciales con los emprendedores expositores. Oferta de franquicias.
4.Información sobre escuelas y programas de formación para emprendedores.
5. Compra de productos de diferentes industrias.
5. Entretenimiento
6. Consumo de alimentos y bebidas.

Programación Emprender Conmigo

BLOQUE 1. Emprender

BLOQUE 2. La Marca

¿Cómo iniciar un emprendimiento?
¿Cómo construir un Plan de Negocios?
¿Cómo expandir tu Modelo de Negocios a otros mercados?
Áreas de oportunidad para emprender
Ecosistemas de emprendimientos

El valor de la marca personal para emprendedores
La marca en las redes sociales
Marca País Venezuela

Programación Emprender Conmigo
BLOQUE 3 Finanzas

BLOQUE 4. Comunicaciones

BLOQUE 5. Opinión

El mercado de valores para los emprendedores
La banca y los emprendedores
Hablemos en divisas
Comunica efectivamente tu emprendimiento
Posicionate con RRPP
Nuevas tendencias de Marketing
Crisis Vs. Oportunidad

Plan de comunicaciones Emprender Conmigo
La difusión de esta primera edición de la experiencia será :

A través de la cuenta de Instagram oficial de la actividad @emprenderconmigo
También la cuenta de Instagram oficial de nuestra Prod. & Host Bárbara Crespo @barbicrespo
Además de las cuentas oficiales de los patrocinantes
Gira de medios
(medios digitales, prensa, radio y televisión)

Lugar: Salón Plaza Real,
Hotel Eurobuilding.
Fecha: 30 de Marzo de 2019.
Horario: 10:00 am – 10:00pm.

Contacto
Rosmery Andrade
randrade@2aeventos.com.ve
info@2aeventos.com.ve
Tlf: +58 4143048822

