
Mercado de proyectos para empresarias y directivas

Mesa redonda – Talleres

Quality networking y reuniones con agenda personal

Alcobendas, 7 de Marzo 2016 Centro de Arte de Alcobendas

MOTIVACIÓN +  NETWORKING  =  FUTURO

Colaboradores
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QUALITY NETWORKING:

1 día x 200 empresarias = 1.500 reuniones concertadas

• Encuentra nuevos proyectos, clientas, socias, proveedoras y 

colaboradoras. 

• Actualízate, desarrolla nuevos proyectos, descubre nuevas 

oportunidades.

• Promociona tus productos y tu empresa entre directivas y 

empresarias.

gettingcontacts WOMAN = 5 jornadas de trabajo

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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JORNADA DE NETWORKING + MOTIVACIÓN

OBJETIVOS:

Empresarias, emprendedoras y directivas :

Madrid 60%

De toda España 40%

De 150 a 300 mujeres profesionales y empresarias

1.500 reuniones concertadas: 

Un mercado de proyectos

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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Woman gettingcontacts 2016

9: 30h Apertura y entrega de documentación – Acreditación.

9: 50h Taller: "Redes de mujeres, oportunidades y nuevos retos".

¿Qué es el networking cualitativo? 

Ponencia: Nuria Cortés.

10:10h Bienvenida. Mesa de Inauguración

10:30h Conferencia: Líder 2016 

Ponencia: Gracie Opulanza.

10:55h Mesa redonda "Acciones de emprendimiento personal“.

Ponencias: Con Virtudes Angulo, Genoveva Climent y                      
Beatriz Fernandez-Tubau.

11:30 h Pausa Café 

11: 45h Getting contacts con agenda personal de 6 a 10 reuniones.

14: 15h Fin de las reuniones y vino español.

Programa

Centro de Arte 
de Alcobendas

Auditorio y salas

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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¿Cómo funciona?
Agenda personal de reuniones 

Código QR

Para facilitar la recogida de 

información

Identificación 
de empresa

Benvolgut/da cooperant:

Salvador Sanabra Escofet | 12 | Mirsa Mobles I Decoració

Et fem a mans la teva agenda de contactes Getting Contacts!

Clúster Habitat 

09:30 2012-11-21, Hotel Augusta Vallès-Vilanova Vallès

HORA ORDRE EMPRESA MOTIU

09:30 66 SOLIDLUX _SCN: 1_28_1

09:45 25 GRUP UNDIASTONE SUBCNAE: ACABATS[O]

10:00 49 TOT VIDRE GIBERNAU S.L. _SCN: 1_28_1

10:15 19 AREAARQUITECTURA.DESIGN SUBCNAE: ACABATS[O]

10:30 77 CCI CONSULTORA EMPRESARIAL _CNAE: 1_28

10:45 46
LITA (LABORATORI D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA A 

L'ARQUITECTURA) UPC
_SCN: 1_28_1

11:00 28 DIONISIO BONET _SCN: 1_28_1

11:15 58 ASCENSORES ENINTER _SCN: 1_28_1

11:30 13 MARCELA GRASSI _CNAE: 1_28

11:45 26 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL TOAR _CNAE: 1_28

Tus reuniones 
ordenadas por 
duración y tipo

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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Testimoniales Profesionales como tú ya lo han vivido

VICKY TONDO,
Propietaria de 7deFitness
“Superó con creces mis 
expectativas, por las sinergias 
creadas y por conocer
diferentes conceptos sobre 
mi sector. Agradecer a la 
organización el trato y su 
profesionalidad.“

NAIARA ALBERDI
Jefa de Ventas en Ojmar
“Te permite una agenda de reuniones 

con clientes y clientes potenciales de 
una manera concentrada y dinámica. 
Un punto de encuentro interesante del 
sector".

NATALIA MENSA SAMPER
Propietaria Bewater
“He participado y colaborado 
en más de 6 ediciones, estas 
jornadas me han permitido 
reunirme con empresari@s, 
instalaciones y eventos de 
forma fácil y en un solo 
espacio.”
“Recomiendo 100% a todas 
las profesionales y empresarias 
que participen, y preparen sus 
reuniones 
de trabajo.”

DELFINA SEUMA  Cabrera de Mar
Ceo y fundadora de LARSON LOGISTICS
Madrid - Barcelona

“Ha participado en 8 Getting contacts desde 
2013. Mi equipo y yo misma hemos participado 
con muy buenos resultados. Getting contacts! 
Siempre es una experiencia productiva y 
enriquecedora.”

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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0.   Regístrate en www.gettingcontacts.com

1. En el momento de la inscripción, indica tus

intereses y empresas con las que te gustaría 
reunirte.

2. Las agendas personales se cruzan en función 

de los intereses de cada participante y se 

establece una agenda de reuniones 

específica para ti.

3. Realizarás un mínimo de 8 reuniones con 
profesionales que encajen en tu área de 

interés Encuentra oportunidades de colaborar 

y generar negocio

4. 3 a 5 días antes de la jornada recibirás tu 

agenda de reuniones y la podrás adaptar a tu 
medida con un simple mail.

Generamos una jornada de alta efectividad para

acercarte a las soluciones más adecuadas a tus

necesidades.

Reserva y agenda

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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Tarifas 
La participación incluye:
- Acreditación – Identificación
- Entrada a las ponencias
- Número de empresas e inclusión en listado participantes
- Agenda de reuniones a medida
- Coffee break
- Acceso a la zona de patrocinadores

Tipo entrada Anticipada  (20% descuento) A partir del  01/02/2016 

Participante Acompañante Participante Acompañante 

Básica
Agenda 6 
reuniones

35 € 15 € 50 € 25 €

Executive
Agenda a medida 
8 reuniones

50 € Sin coste 80 € Sin coste

Gold
Agenda a medida 
10 reuniones
Assistant de     
reuniones

85 € Sin coste 130 € Sin coste

Miembros
AICA

Gratis hasta 

el 1 de 

febrero
Sin coste

20% de descuento sobre la 
tarifa elegida a partir del 

1 de febrero

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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100% práctico: Networking y redes de mujeres 

En 1ª persona singular , explicación directa de 

cómo desarrollar un networking cualitativo 

aprovechando los recursos existentes:

. Asociaciones

. Webs, Apps

. Experiencias, talleres, etc

En 2ª persona plural , experiencia de dos 

mujeres emprendedoras que han desarrollado 

su propia estrategia 

y táctica de gestión cualitativa de networking.

25 minutos

Taller

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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Gracie Van Leek , “Gracie Opulanza”
Especialista en marketing y tendencias en redes sociales

“I’m a woman in a men’s world”

Fundadora, CEO de Gracie Opulanza y Men Style Fashion

Bloguera de tendencias.

·  Su blog es el 3r blog de UK en tendencias de moda.

·  Dispone de una legión de 1,800 K de seguidores.

·  Sus artículos , visión y “espectáculo” generan miles de visitas

y opinión. 

40 minutos

Conferencia

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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Ponencias 2015

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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1. Para reservar la plaza e inscribirse se tiene que 
registrar en la web www.gettingcontacts.com

2. Señalar tus intereses y clientes potenciales.

3. Reuniones efectivas: el sistema cruzará los 
intereses de todos los asistentes y generará tu 
agenda personalizada de 8 reuniones a medida. 

4. De  tres  a cinco días naturales antes de la 
jornada recibirás tu agenda de reuniones y el 
listado de todos los participantes.

¿Cómo participar? 

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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NetworkingImágenes 4a 

edición 2015
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Networking
Imágenes  

ediciones 

2011 a 2014
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• Dirección: Silvia Alonso AICA + Núria Cortés Getting Contacts

• Dirección Patrocionios y Branding : Isabel Mayor

• Coordinación: María Pérez AICA María Barrera Getting Contacts.

• Atención a la participante : Justi Gomez

Liderazgo del proyecto 100% por mujeres, 

Equipo integrado por mujeres y hombres. 

Equipo

Colaboradores:

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016
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Información y reservas:

Info : 
hola@gettingcontacts.com

eventos@empresariosdealcobendas.com

Telf atención AICA: 91 654 14 11 María Pérez /Elena Cantalejo

Telf atención Getting Contacts: 93 001 44 78 Sra María Barrera

INSCRÍBETE AQUÍ >

http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/woman_madrid_2016

