women
in

FIRST Win CONGRESS
10 - 11 DE MAYO · GRANADA

BPW Spain

Federación de Empresarias
y Profesionales

PROGRAMA

women
in

CONCEPTO

La Federación de Empresarias y Profesionales BPW Spain en colaboración con la Federación de
Empresarias Granadinas (FEG)/BPW Granada, organiza el Fist WIN Networking Congress.
El First WIN Networking Congress tiene como objetivo unir a nuestras asociadas de Bpw Spain para
potenciar las posibilidades de negocio y sinergias entre ellas y abrir a los/as participantes un espacio de
conocimiento e intercambio.
Los nuevos modelos empresariales se basan en las transformaciones digitales, que se están desarrollando
y que configuran un nuevo orden económico mundial. Estas transformaciones digitales en los negocios,
conducen a nuevos entornos de transacciones comerciales y de interrelación, otras forma de consumir, de
generar e identificar necesidades, que incide en todos los aspectos de la actual forma de hacer empresa
Definición de Networking es la “Creación de redes de contacto”

INAUGURACIÓN
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Bienvenida de la Presidenta de la Federación de Empresarias Granadinas (FEG)
Dña. María Angustias Contreras (Presidenta de FEG) y
Dña. Mercedes Moll de Miguel (Presidenta de honor de FEG)

Bienvenida de la Presidenta de la Federación Española de Empresarias
y Profesionales BPW Spain
Dña. Mª José Mainar Puchol
Inauguración a cargo de Autoridades Nacionales/Autonómicas/Provinciales/Locales

JUEVES 10 DE MAYO
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9.30 h. Recepción de asistentes.
9.45 h. Bienvenida e inauguración.
10.15 h. Presentación a cargo de la periodista Marta Barroso conductora del evento
PONENCIA DE APERTURA: María de los Ángeles López de Celis. Periodista y Escritora.
Cruz de la Orden del Mérito Civil 2006.
El papel de la mujer en la comunicación y la sociedad
11.15 h. PAUSA CAFÉ
11.30 h. DINÁMICA 1: TALLER- STOP AND GO
Asociación Empresa Mujer Club BPW Asturias
La actividad consiste en presentar a la audiencia cada una de nosotras la actividad empresarial,
en un espacio de 50”, cada participante tendrá una señal de STOP con un número. Cuando una
persona se presenta, todas aquellas que quieran conocerla, tanto como cliente, proveedor y/o
colaborador, podrán levantar la señal de stop enseñando el número.
13.30 h. COMO HACER NETWORKING DIGITAL
Ana María Ros Domínguez experta en Estrategia Digital y formación.
Socia de Rem/Bpw Costa del Sol y Campo de Gibraltar.
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JUEVES 10 DE MAYO
14.15 h. COMIDA. ENCUENTROS CONCERTADOS PREVIOS ENTRE LAS PARTICIPANTES
EVENTO
16.00 h. TALLER. ACELERA TU MARCA EN REDES SOCIALES
¿Tus redes sociales son de las que dejan huella o las estás usando como tablón de anuncios?
Las redes sociales se han convertido en una plataforma perfecta para aproximarnos a nuestros
clientes potenciales, asomarnos a sus sueños y llegar hasta su corazón y su memoria. Pero
esto solo es posible si tenemos una identidad bien definida, un objetivo claro y una estrategia
desarrollada.
Concha Baeza. Cofundadora de Nébula, una empresa dedicada a hacer que las marcas (el
intangible más valioso de una empresa) incrementen su valor
18.30 h. La Telepresencia como herramienta para la conciliación.
Mª Jesús López Iniesta. Profesional de las telecomunicaciones y experta en políticas de igualdad.
Socia Bpw Madrid

BPW Valencia

Federación de Empresarias
y Profesionales

VIERNES 11 DE MAYO
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9.00 h. TALLER- WORLD CAFÉ.
REM/Bpw Costa del Sol y Campo de Gibraltar.
Dinámica basada en una metodología que posibilita la creación de redes informales de
conversación y aprendizaje social, favoreciendo la comunicación y el intercambio de
experiencias entre un amplio número de personas sobre cuestiones relevantes de una
organización o comunidad.
11.30 h. PAUSA CAFÉ

BPW Tarragona

Federación de Empresarias
y Profesionales

BPW Madrid

Federación de Empresarias
y Profesionales

11.45 h. TALLER MARKETING INTERNACIONAL.
Bpw Tarragona
Es buen momento para exportar? Claves para abrir mercado.
13.30 h. PONENCIA SOBRE IGUALDAD SALARIAL
Bpw Madrid
Los modelos que imponen las empresarias españolas: patrones a seguir

VIERNES 11 DE MAYO
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14.00 h. EXPERIENCIAS FINANCIERAS
Bpw Granada
Diez herramientas financieras para multiplicar nuestro negocio
14.30 h. CONCLUSIONES Y CLAUSURA
15.30 h. COMIDA

BPW Granada

Federación de Empresarias
y Profesionales
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

CORNER DIGITAL
Espacio destinado a conocer los últimos programas formativos on line de BPW Spain, dirigidos a las
asociadas para gestionar con éxitos diferentes herramientas on line de gestión empresarial y superar la
Brecha Digital.
Contaremos con expositores tecnológicos donde podremos consultar todas las novedades e inscribirnos a
los programas en desarrollo.
www.bpwspain.org
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Lugar de celebración: HOTEL
LOS ABADES NEVADA PALACE
Calle de la Sultana, 3, 18008 Granada

Jueves 10 de Mayo
20.00 h CENA. CARMEN DE LOS MÁRTIRES
22.00 h VISITA GUIADA NOCTURNA A LA ALHAMBRA
Viernes 11 de Mayo
20.30 h CENA

PATROCINIOS

women
in

COLABORADORES
1000

PATROCINADOR
PLATA 2000

PATROCINADOR
ORO 3000

PATROCINADOR
PLATINO 5000
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Presencia estática en web WIN
Entrega folletos publicitarios
Logo en mail divulgativo y material
Presencia en photo call
Presencia estática en escenario
Presencia en córner networking
mediante displays (facilitados por el patrocinador)
Banner en web Win con link redirigido a su web
Video publicitario de 1´de duración máxima
Banner en web BPW Spain con link redirigido a su web
Vídeo publicitario de 2´ duración máxima
Invitaciones cena y visita nocturna a la Alhambra
Exclusividad sectorial
Patrocinador oficial
Tamaño logo

A+%

