Introducción

It´s
training
day,
hallelujah!

Proponemos un día completo de formación diferencial que sirva a todas las empresas del Foro para:

a conocimiento diferencial
· Acceso
valioso, estímulo de los lazos internos y fortalecimiento comunidad.
· Networking
puede delegar en cualquier persona de su staff para que tome parte en la formación. Una forma de exten·derEl laCEO
influencia del Foro a sus equipos.
Y además, es una oportunidad para conocer y mezclarnos con profesionales prestigiosos del ecosistema nacional/
internacional con la idea de que se conviertan en nuestros prescriptores y nos den mayor visibilidad externa.

Programa
9:00 - 13:00 horas
Finanzas Ágiles by Javier Garcia (Sensun)
Piensa en cualquier indicador que determine el futuro de una empresa, cualquiera. Ahora trata de imaginar cómo será
dentro de uno, dos o cinco años. ¿Qué podría pasar? De todo. Nos abruma nuestra incapacidad para predecir y decidir. Pero sin asumir esa incapacidad no podemos tratar de ponerle remedio. El concepto de las finanzas tal y como
las conocemos está roto. No es una actividad pasiva, que mide el pasado y averigua los problemas después de que
suceden. Las finanzas pueden convertirse en grandes aliadas. Existen nuevas lógicas financieras, que explicaremos en
este curso, para poder trabajar con el riesgo (comprenderlo, saber cómo se analiza, cómo se trocea y cómo se toman
decisiones), con la incertidumbre (valorando distintos escenarios y posibilidades). Las finanzas pueden ser tus aliadas
para conectar pasado, presente y futuro. Para conectar facetas, tareas, áreas que estaban o suelen estar “desconectadas”. Para facilitar la comunicación con terceros (equipo, proveedores, inversores, socios). Pero sobre todo para
decidir, aprender y crear VALOR. De todo ello se hablará en este Training Day con ejemplos concretos, experiencias
reales y con acceso a profesionales que trabajan día a día con startups y emprendedores.

13:00 - 14:30 horas
Working Lunch
14:30 -17:30 horas
Seduce y Venderás by Enrique de Mora
¿Cómo enamorar a tus clientes? Cualquier proyecto emprendedor, para crecer y consolidarse, debe ser capaz de
seducir y enamorar a sus clientes potenciales. Para conseguirlo, debe diferenciarse y transmitir emociones a través
de sus marcas, productos o servicios. Basándose en un divertido paralelismo con el enamoramiento humano (desde
el flechazo hasta la ¿fidelidad eterna?), recorrido sobre las etapas de seducción al cliente que debe cumplir todo
emprendedor, empresa y marca que se precie, incluyendo aspectos como:
Identificación, estudio y segmentación del cliente potencial.
· Abordaje
del cliente potencial.
· Despertando
del cliente y superando sus expectativas.
· Valor percibidolasporemociones
el
cliente
y fijación de precios.
· De comprador a cliente y de cliente
a fan. La fidelización.
·

17:45- 19:00 horas
Networking final con cervezas
Precio de participación para los asociados del Foro: 15 euros
(con una misma entrada pueden participar varias personas de una empresa, consultar disponibilidad de plazas)

