Caja Rural organiza desde el día 7 una nueva edición de Empresa + Finanzas

There are no translations available.

El octavo Congreso de Empresa + Finanzas de la Fundación Caja Rural se celebrará del 7 al
22 de marzo en Segovia, según dio a conocer ayer José María Chaparro, director General
Adjunto de Cajaviva Caja Rural. El alto ejecutivo agradeció el apoyo que desde diversos
ámbitos se ha brindado al VIII Congreso de Empresa + Finanzas. «Ya no es solo Cajaviva la
que alimenta el Congreso, sino que hay que agradecer a instituciones y empresas privadas que
hayan apostado por este proyecto, que es un ejemplo de colaboración y cooperación», dijo.
Todas las instituciones locales han querido sumar su apoyo a este evento, que congrega cada
año a más de 1.800 personas, según señaló.

La jornada inaugural del congreso tendrá lugar el próximo miércoles, día 7 de marzo a las
18:30 horas en la Sala Julio Michel (La Cárcel). Laura Cantizano, coach ejecutiva y experta en
neuroventas, motivación y lenguaje no verbal impartirá la conferencia 'Neuroventas: ¿Cómo
vender el 59 segundos?'. La siguiente jornada, el taller práctico 'Acciones digitales para
promocionar tu negocio', se desarrollará el jueves 8 de marzo de 17 a 19 horas en el campus
María Zambrano de la UVA. Ernesto San Frutos, Responsable de Marketing & Internet en
Cease, descubrirá las diferentes estrategias para promocionar nuestras empresas en diferentes
plataformas: posicionamiento natural, local, Google Adwords, Email Marketing...

El lunes 12 de marzo, de 11 a 14 horas, Luis Grosclaude Manera, socio director de Fedata
Auditores y Alfa Solutions impartirá el taller práctico dirigido a empresas de mediano y gran
tamaño y a gestorías 'Operaciones vinculadas, una visión general: documentación, novedades
y aspectos prácticos para los ejercicios abiertos a inspección'. En mitad de la sesión se
compartirá un café networking.

El jueves 15 de marzo a las 18 horas en el Auditorio del Parador de Segovia, tendrá lugar una
jornada sectorial sobre Política Agraria Común. La consejera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, y el director general de PAC, Pedro Medina,
presentarán las novedades de la PAC 2018. El lunes 19 de marzo, a las 12 horas, en la sala
Julio Miguel, Álex López, Top 20 Mundial Influencers Social Selling y primero en habla hispana
y uno de los mayores y más reputados expertos en redes profesionales como LinkedIn
impartirá la sesión: Social Selling: Optimizar al máximo la estrategia comercial de tu empresa.
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Digitalización
La jornada está dirigida a empresas que quieren apostar por los procesos de digitalización:
¿Cómo actúa el cliente digital? La importancia de un buen perfil profesional. Cómo sacarle
partido a LinkedIn. Cómo buscar nuevos clientes en Social Media. Qué contenidos publicar en
redes para aportar valor. Cómo medir el resultado de nuestras acciones. Esta conferencia ha
sido coorganizada con Segoviactiva y la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e
Innovación del Ayuntamiento de Segovia.

El jueves 22 de marzo, el teatro Juan Bravo acogerá la clausura del octavo congreso.
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Más información en VII CONGRESO DE EMPRESAS + FINANZAS

2/2

