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Benacazón, Sevilla
21 y 22 / octubre / 2009

18:00 h. Café.
18:30 - 19:30 h. Talleres (dos salas de trabajo):
1. Cómo impulsar la marca comercial. Herramientas para
vender mejor.
Luis Martínez Ortega. E.O.I.

2. Cómo gestionar la morosidad.
María José Cabezas Urbano y Ángeles Pérez Vega. Aramburu
Abogados.

19:30 - 20:30 h. Citas de negocios.
Habilitación de sala con mesas para dos personas, con el objetivo de mantener
encuentros bilaterales de negocios, previamente concertados. Profit: Networking
Activo.
Introducción realizada por Seleform, empresa especializada.
21:30 h.
Visita
monumen
tal.
Cena.

No
¿Cóctel de despedida? Sí
E-mail

10:15 h. Ponencia: Cómo entender la innovación en la empresa.
Ana María LLopis. Ideas 4 All, portal de ideas innovadoras para la
generación de proyectos empresariales.
11:00 h. Café.
11:30 h. Ponencia: La comunicación en la empresa.
Manuel Campo Vidal. Instituto de Comunicación Empresarial.
12:30 h. Mesa redonda: Instrumentos financieros y la
solvencia de las empresas.
María José Espinosa. Directora de zona de Cajasol.
Lola Martín García-Donas. Departamento de Espacios
Productivos y Modernización de Pymes, de Sevilla
Seed Capital.
Laura Gómez. Directora general de Invercaria.
Susana López Morales. Analista de Riesgos de Suraval..
13:30 h. Mesa Redonda: Mujeres Empresarias:
Buenas prácticas de negocio.
14:15 h. Conclusiones de los talleres y ponencias.
14:30 h. Clausura.
Cóctel de despedida.

No

Provincia

9:30 h. Ponencia: El papel dinamizador del empresariado en el siglo
XXI: los casos Zara y Mercadona.
José Luis Briones. Alquimia Emprendedores.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Empresarias de Sevilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante el
cumplimiento de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión de dichas jornadas. Si lo desea, puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Asociación de Empresarias de Sevilla.

El 2ºCongreso de Empresarias de Sevilla, que
se va a celebrar en el Hotel Andalusí Park
de Benacazón en Sevilla, será un punto
de e ncu e ntro p a ra el te j ido
e m presari a l femenino en la
provincia, para hacerte ver y
para que tevean ¡Acude!

17:00 h. Ponencia Marco:
Nueva sociedad, nueva empresa.
Eva Levy. Ex Presidenta de FEDEPE.
Responsable de captación de mujeres para
Consejos de Administración de la consultora
ExcellentSearch.
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Por todo esto, consideramos que se trata de un programa
diseñado para el interés de todas, así como serán dos días
en los cuales las relaciones profesionales y personales
serán impulsadas por la organización, para beneficios
del empresariado femenino de la provincia
de Sevilla.

16:30 h. Inauguración.
Susana López Pérez. Presidenta de AES.
Juana Mª Carmona González. Alcadesa de
Benacazón.
Trinidad Argota Castro. Diputada de
Igualdad y Ciudadanía.

Una vez cumplimentado el formulario para la inscripción puede remitirlo por e-mail a: info@aesevilla.org, o por fax al 954 28 43 18.
Para cualquier información puede ponerse en contacto con la Asociación de Empresarias de Sevilla.
Teléfono: 954 27 11 40 E-mail: info@aesevilla.org

Y aprovecharemos esta oportunidad en la cual estarán reunidas
empresarias de toda la provincia para impulsar los negocios y la
colaboración empresarial entre todas, llevando a cabo reuniones
de trabajo a través de la metodología del Networking.

16:00 h. Acreditaciones.

Nombre
Apellidos
Entidad
Sector
Actividad
Dirección
C.P.
Municipio
Tlfno.
Móvil
¿Pertenece a alguna asociación? Sí
No
¿Cuál?
Taller al que desea inscribirse: 1.
2.
¿Desea participar en alguna cita de negocio? Sí
No
¿Solicita alojamiento? Sí
No
¿Cena? Sí
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

El talento, la creatividad, la estrategia e incluso el tesón se convierten en
baluartes de este periodo y porqué no, identifican a nuestras empresarias.
Sobre todo ello queremos trabajar en estos dos días, en los cuales además de
ponentes de gran prestigio, contaremos con la experiencia de Empresarias
que partiendo de sectores muy diferentes, han sabido sortear dificultades y
ser líderes en suactividad.

miércoles 21 de octubre

boletín de inscripción

Tras el resultado favorable y el éxito del primer Congreso Provincial de
Empresarias de Sevilla, no podemos dejar de organizar más ediciones de
este evento que nos permite hacer una parada para reflexionar, para
compartir y observar las tendencias y peculiaridades de un mercado
cambiante, y que lejos de ser innecesario, se impone con urgencia, y más en
los tiempos que corren.
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La Asociación de Empresarias de Sevilla, con el apoyo y la
financiación del Área de Ciudadanía e Igualdad de la Diputación
de Sevilla, organiza el 2º Congreso Provincial de Empresarias.

