
 

 

BRUTUS Marina D´or y C.Coaching Networking 
Presenta: 

Soy una PyME y puedo ser Grande 
Jueves 16 Abril 2015, 17:30 horas 

Cámara de Comercio Castellón 
-Descubre como puedes beneficiarte de una estructura comercial mundial sin coste 

-Darse a conocer a nivel mundial es gratis(hay mas de 1.000.000 turistas 
extranjeros al año/Castelllon ) 

-¿Cómo vender 24/24, 7/7  online cuando no hay tienda online? 

-Hacer que Social Media y Boca-Boca fusione y funcione realmente 

-¿Por qué solo el 2% de las Pymes y Autónomos tiene una base de datos de sus 
clientes? 

-¿Cómo comunicarte de manera efectiva  y sin esfuerzo con tus clientes? 

-¿Por qué  los programas de fidelidad funcionan y Por que No? 

-¿Cómo logra una Pyme tener las mismas herramientas de Mkt. que los Gigantes? 

-¿Por qué no te recomiendan tus clientes? Solo el 3% de las empresas tienen una 
estrategia para conseguir que la recomiende. 

-Historias de Éxito de Pymes que  lo han logrado 

-Historial y facturación que  parecía imposible 

-Herramientas que cambian el paradigma del Mkt 

-Cooperación entre las empresas de la zona con mutuos beneficios incluso del 
mismo sector 

-¿Qué proyección tienes para tu empresa dentro de 5 años? 

 

En apertura de la sesión : 

RECETAS DE MARKETING Y VENTAS 

Juan Adsuara 

 

No nos olvidemos de la importancia del Networking-al final realizaremos una sesión 
de networking entre los asistentes 

 

Aforo limitado por orden de inscripción. 

 



            Programa Jornada: 
 17:30 Recepción de asistentes  

 17:40 Registro y regalo por parte de BRUTUS Marina D´or 

 18:00 RECETAS DE MARKETING -Juan Adsuara 

 18:30 Historias de éxito de Pymes que compiten con gigantes-

C.CoachingNetworking 

 18:45 ¿Cuánto dinero esta perdiendo tu empresa al año ? Comunicación 

efectiva-Herramientas que solo Gigantes se pueden permitir, a tu 

disposición –Gratis C.R.M. profesional. 

 19:00Transforma tus clientes en FANS! ¿Cómo te recomiendan tus 

FANS? 

 19:15 Proyección a medio largo plazo-una prioridad para el 

autónomo/Pyme 

 19:30  Turno de preguntas 

  Networking entre los asistentes 

 20:30 Fin de la jornada 

 

 

 

 

 


