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El Work Speed Dating se concibe como un evento para emprendedores innovador, en el que 
contaremos con expertos en las diferentes áreas de la empresa para que, a lo largo de una mañana, 
los participantes en el evento puedan resolver sus dudas sobre la puesta en marcha de sus negocios 
de una forma ágil y novedosa, puedan relacionarse y contactar con otros emprendedores para 
buscar colaboraciones y/o sinergias, y participar en una mesa redonda final en la que poner en 
común sus necesidades y encontrar respuesta a ellas. 

Cada participante pasará, en una ronda de contactos, por las diferentes “mesas de expertos”, en 
cada una de las cuales, en un máximo de 6 minutos planteará sus dudas y recibirá las principales 
claves a tener en cuenta en cada una de las temáticas presentes:  

1. Trámites de puesta en marcha, aspectos legales y jurídicos. 
2. Financiación del proyecto empresarial: financiación tradicional y no tradicional, ayudas y 

subvenciones. 
3. Plan de Marketing: estudio de mercado, definición de clientes, competidores, logística…  
4. Marca y Comunicación online: estrategia de marca, plan de comunicación online… 
5. Internacionalización: primeros pasos, qué tener en cuenta a la hora de exportar… 

En paralelo a estas mesas de expertos se desarrollarán acciones de networking dirigido para que los 
participantes puedan interactuar entre ellos, explorar posibilidades de colaboración, y compartir 
experiencias.  

Finalmente, tendrá lugar una mesa redonda en la cual los expertos desarrollarán las claves de sus 
correspondientes temáticas y se expondrán las conclusiones sobre las principales dudas de los 
emprendedores y cómo afrontarlas.  

Otro de los objetivos de este evento es obtener un “mapa” de las principales dudas de los 
emprendedores, con el que poder dibujar futuras estrategias para el desarrollo de programas de 
formación y/o consultoría adecuados a las necesidades reales de los mismos. 

Esta jornada se desarrollará con un máximo de 15 participantes. Los seleccionados deberán 
cumplimentar un breve cuestionario para que los expertos conozcan con antelación las claves de 
cada proyecto. 

El Work Speed Dating es gratuito, al estar cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto Municipal de Promoción 
Económica, Formación y Empleo de Ciudad Real (IMPEFE). 

 

¡WSD: Resuelve tus dudas y enfréntate al reto de emprender! 

‘ Work Speed Dating para emprendedores:  
enfréntate al reto de emprender ’ 
Ciudad Real, 29 de noviembre. 10 a 14 horas 
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Dirigido a 

Personas que estén pensando en crear una empresa o la hayan creado recientemente, y quieran 
resolver las principales dudas que se plantean a la hora de dar los primeros pasos de un negocio.  

Programa 

Duración: 4 horas presenciales 
 
10:00h. Recepción y distribución de participantes, explicación de la dinámica del evento. 
10:15h. Mesas de expertos: ronda de contactos. 
 En  paralelo: dinámicas de networking. 
12:30h. Mesa redonda y coloquio 
14:00h. Clausura 

 

Más información 

La participación en el evento es gratuita previa inscripción.  

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN 

En las páginas web www.camaracr.org y www.ceeicr.es 
 
Juana Fernández-Luengo 
Teléfono: 926274444/926273034 
Fax: 926255681 
formacion@camaracr.org  
ceei@ceeicr.es 
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