LEMON ROCK
BAR & HOSTEL

MIÉRCOLES 12 DE
JUNIO DE 2019

FORMACIÓN Y
NETWORKING
LET´S GROW TOGETHER!
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#SOMOSCOOPERACIÓN

APOSTAR POR TU EMPRESA

CONECTAR,
COMPARTIR,
CRECER
Dos encuentros anuales de formación y
networking

JUNIO 2019

Los encuentros de formación y networking son
claves en el proyecto Little.
En ellos, las empresas reciben una formación de
alto impacto de manos de profesionales de altísmo
nivel en materias que son relevantes para todas
ellas, centrados en aspectos claves para la
innovación y la mejora de la competitividad de sus
negocios.
En otras ocasiones, traemos experiencias de
buenas prácticas llevadas a cabo por empresas
similares a las nuestras que han destacado en su
evolución.
En ambos casos, se trata de aprender los y las
mejores, y de volver a casa cargados de ideas e
inspiración para hacer avanzar nuestros proyectos.
Pero además, los encuentro de formación y
networking son la oportunidad de estrechar lazos,
proponer nuevos proyectos de cooperación entre
las empresas Little, conocer a los nuevos
miembros de la comunidad y a aquellas empresas
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EXPERIENCIAS Y
BUENAS PRÁCTICAS EN
COMUNICACIÓN
DIGITAL Y VENTAS
TE PRESENTAMOS LAS EXPERIENCIAS REALES DE
TRES EMPRESAS QUE HAN INCREMENTADO SU
VOLUMEN DE NEGOCIO GRACIAS A ESTRATEGIAS
INNOVADORAS DE COMUNICACIÓN Y VENTAS

Continuamente leemos sobre experiencias
exitosas de empresas que nos quedan muy
lejanas... Asistimos a cursos en los que
fantásticos expertos nos hablan sobre
cuestiones...¡que nunca han puesto en práctica!
¿Qué tal si cambiamos la música y añadimos una
buena dosis de realidad a la melodía?
En esta ocasión te presentamos tres experiencias
exitosas y reales de tres pequeñas empresas de
Granada, que han puesto en práctica estrategias
innovadoras de comunicación y ventas en sus
negocios.

Sabemos que si queremos sobrevivir en un entorno
tan competitivo como el nuestro, no podemos dejar
de aprender y formarnos.
Por eso asistimos a cursos, ponencias, jornadas,
presenciales o digitales, sobre los temas que más
nos interesan (especialmente sobre comunicación y
marketing) y que creemos que nos pueden hacer
avanzar
Pero..., en demasiadas ocasiones, salimos con la
sensación de que...eso no es para nosotros...

O sencillamente nos quedamos con las ganas de
preguntar aquello que realmente queremos saber:
¿cuánto te costó?, ¿cuántas veces te equivocaste
antes de acertar?, ¿qué herramienta utilizas?,
¿quién te hizo esas fotos tan fantásticas?....
En esta ocasión podrás plantear todas esas
preguntas (y alguna más) a un selecto grupo de
emprendores/as que contestarán con total
sinceridad y auténtico espíritu de cooperación.
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Laura Cámara (Ginesex), Eszter Godor
(Esztertainment) y Javier Belbel (Xitín), nos
hablarán sobre cómo han conseguido hacer
crecer sus negocios utilizando herramientas
de marketing on line y comunicación al
alcance de todos nosotros.
Nos pondremos al día sobre Instagram, la red
social en la que hay que estar y que mayor
proyección tiene actualmente, sobre la
utilización del smartphone como herramienta
para vender sin limitaciones geográficas a
través de wasap y apps y sobre la importancia
del empleo de una imagen de calidad para la
venta de productos y servicios a través de la
web y las redes

Laura Cámara. Ginesex

Ezter Godor. Esztertainment

Soy enfermera especialista en obstetricia y
ginecología (matrona), Experta en salud sexual y
reproductiva, Educadora sexual y de género, y
Máster en Terapia sexual y de pareja. Soy experta
en la atención sexológica de la mujer con
problemas ginecológicos.
Todo este “sarao” empieza cuando un amigo, me
dice “Laura tienes que tener una página de
Facebook”. Y lo hago. Pero en poco tiempo, no fue
suficiente. Si quería ayudar a las mujeres, tenía que
tener un lugar para escribir y transmitir. Así que
cree un blog. Créeme fue muy duro. Me
arremangué y me metí de lleno en internet. La
filosofía “Do it Yourself”, parecía haber sido creada
para mi. Tenía exactamente NINGÚN
conocimiento sobre blogs, redes sociales o
consulta online. Pero poco a poco, mis textos
llegaban a miles de mujeres, y mi ayuda se
transformó en algo real. Y cientos de ellas
contactaban conmigo para pedirme consejo.

Soy directora de una fantástica academia de inglés
y una persona muy obstinada: no me rindo aunque
se caiga el mundo a mi alrededor.
Vine a Granada en 2013 con el objetivo de cambiar
de vida e iniciar un nuevo camino en una cultura
diferente, en un nuevo idioma, montando un
negocio por primera vez en mi vida.
Después de cuatro años de muchos altibajos, he
llegado por fin a una estabilidad personal y
profesional, aún así, me reinvento año tras año.
Ahora estoy a punto de sacar mi primer curso para
asesorar a emprendedores sobre cómo lanzar
fantásticos centros de enseñanza y mantenerse
cuerdos...

Javier Belbel. Xitín
Soy Javier Belbel. Gestiono una empresa familiar y
pequeña desde hace muuuchos años. Vendo
productos muy clásicos, pero de una manera muy
innovadora. Un día vi que todo estaba cambiando
a mi alrededor, y tuve claro que si quería mantener
mi negocio, tenía que evolucionar... Si los clientes
no venían a Xitín, entonces Xitín tendría que
inventar nuevas maneras para llegar a sus clientes.
El cómo...os lo cuento en el Lemon Rock ;)
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#SOMOSLITTLE

UNA MAÑANA MUY
PRODUCTIVA

PROGRAMA
DEL
ENCUENTRO
Combinando formación, información
sobre las Little novedades y
networking

9:15

JUNIO 2019

Recepción y acreditación

9:30 Novedades Somoslittle y bienvenida a nuevos
miembros
10:00 Desayuno buffet libre
10:15 Laura Cámara. Ginesex. Buenas prácticas en
comunicación a través de Instagram. La importancia
de invertir en la imagen. Vender on line sin
limitaciones geográficas. Marketing de salud
11:15 Eszter Godor. Esztertainment. Buenas
prácticas en comunicación a través de Instagram.
Apps y trucos que te facilitan la vida. Conquistar un
"océano azul" (diferenciarse de la competencia y
dirigirse a un cliente premium)
12:15 Javier Belbel. Xitín. Vender a través del
teléfono. Ventas a través de wasap y app para móvil.
Sacar partido de promociones y ofertas
13: 00 Cocktail y networking
Lugar desayuno y cocktail: Lemon Rock Bar & Hostel
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#SOMOSLITTLE
#SOMOSFAMILIA

DÓNDE: LEMON ROCK BAR & HOSTEL
CUÁNDO: MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

hola@somoslittle.com
606515446
PRECIO EMPRESAS LITTLE: 35€
PRECIO EMPRESAS EXTERNAS: 45€

