
TALLERES, SEMINARIOS Y JORNADAS 
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

MAYO, JUNIO Y JULIO 2017

CONCEJALÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

TÍTULO FECHA HORARIO

PROGRAMACIÓN

Aprovecha las redes sociales para tu negocio 
Isidro Tenorio - Behappy Co.

Marca y branding personal 
Andrés Pérez Ortega

Taller de neuroventas 
Cómo vender más y mejor 
Ana Isabel Delgado - H2O Organizaciones y Personas

Saca el blogger que llevas dentro 
Crea un blog y marca la diferencia 
Alejandro Cabral - Smartech Spain

Ruta digital para emprendedores a partir de los 40 
CLICMINDCOMPANY

25  
MAYO

31  
MAYO

13  
JUNIO

28  
JUNIO

5  
JULIO

Las jornadas de formación que os presentamos son gratuitas y van dirigidas a profesionales, 
emprendedores, directivos, equipos comerciales y en general a cualquier persona que quiera 

emprender una idea de negocio. 
Para asistir a cualquiera de las jornadas, es necesario inscribirse enviando un correo electrónico 
a empresas@aytoboadilla.com indicando el título de la jornada que le interesa en el asunto y el 
nombre completo de los asistentes. Si está interesado en varias jornadas, envíenos un correo por 

cada jornada a la que desea inscribirse.
En caso de que la demanda exceda el número de plazas disponibles, se atenderán las solicitudes 

por orden de entrada de los correos de inscripción.

10:00 H 
14:00 H

10:00 H 
14:00 H

10:00 H 
14:00 H

10:00 H 
13:00 H

10:00 H 
13:00 H



Se mostrarán estrategias de cómo las redes sociales pueden ayudarte a mejorar 
tu imagen de marca,  obtener más clientes y aumentar la productividad de 
tu empresa o proyecto. Crearemos y configuraremos “en directo” los perfiles 
necesarios  para que los asistentes puedan aplicarlos según termine la sesión.  
PLUS PARA ASISTENTES. Se regalarán unos códigos de descuento para 
publicidad en Adwords  y se sorteará una auditoría de redes sociales entre 
los asistentes.
Jueves, 25 de mayo de 10:00 a 14:00 horas.
Isidro Tenorio - Behappy Co. 

La formación empresarial es una de nuestras prioridades.  
Entre los meses de mayo y julio ofrecemos una nueva oferta formativa para dinamizar el emprendimiento. 

En esta nueva edición contamos con formadores especialistas que nos van a ofrecer estrategias de 
redes sociales para obtener una mayor visibilidad para nuestro negocio, ideas para desarrollar una marca 

personal visible y atractiva, técnicas de neuroventas para vender más y mejor, recomendaciones para 
posicionarnos con nuestro blog y claves para emprender a partir de los cuarenta.

CONTENIDO 
 
 

 
 

FECHA
PONENTE

APROVECHA LAS REDES SOCIALES PARA TU NEGOCIO

Conoceremos técnicas de neuroventas con el fin de vender un producto o 
“venderse a sí mismo”. Los participantes recibirán conceptos innovadores y 
técnicas de ventas desde la “neuroinfluencia”. 
PLUS PARA ASISTENTES. Cada participante podrá desarrollar y entrenar 
argumentos de ventas de situaciones reales con sus clientes.
Martes, 13 de junio de 10:00 a 14:00 horas.
Ana Isabel Delgado - H2O Organizaciones y Personas.

CONTENIDO 
 

 

FECHA
PONENTE

TALLER DE NEUROVENTAS. “CÓMO VENDER MÁS Y MEJOR”

Este seminario sienta las bases de una de las herramientas más potentes 
y usadas en la actualidad para darse a conocer, generar tráfico cualificado 
hacia tu web y posicionarte en buscadores: el blog. Vamos a introducir a los 
participantes en el blogging, así como ofrecer recomendaciones y buenas 
prácticas a la hora de trabajar con nuestro blog.
Miércoles, 28 de junio de 10:00 a 13:00 horas.
Alejandro Cabral - Smartech Spain.

CONTENIDO 
 
 
 

FECHA
PONENTE

SACA EL BLOGGER QUE LLEVAS DENTRO. “CREA UN BLOG Y MARCA LA DIFERENCIA”

Vamos a dar las claves para saber qué tipo de información necesitamos para 
emprender dentro del mundo online. Responderemos a las preguntas que 
todo emprendedor se ha hecho alguna vez: ¿Tengo que estar en todas las 
redes sociales? ¿Necesito tener una página web? ¿Cómo mido lo que hago? 
¿Puedo estudiar lo que hace mi competencia online?
PLUS PARA ASISTENTES. Se desarrollará un caso práctico sobre la idea 
de negocio de algún emprendedor asistente.
Miércoles, 5 de julio de 10:00 a 13:00 horas.
CLICMINDCOMPANY.

CONTENIDO 
 
 
 

 

FECHA
PONENTE

RUTA DIGITAL PARA EMPRENDEDORES A PARTIR DE LOS 40

Se ofrecerán contenidos para desarrollar una marca personal que nos 
permita posicionarnos,  ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno 
homogéneo, competitivo y cambiante. 
Miércoles, 31 de mayo de 10:00 a 14:00 horas.
Andrés Pérez Ortega.

CONTENIDO 
 

FECHA
PONENTE

MARCA Y BRANDING PERSONAL

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
C/ Francisco Alonso, 2  
Boadilla del Monte

TELÉFONO 
91 372 62 73

EMAIL 
pait@aytoboadilla.com 
empresas@aytoboadilla.com


