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¿QUÉ ES?
TALLER EMPRESARIAL INTENSIVO PARA
MUJERES EMPRENDEDORAS

Únete a nosotras en este Workshop
presencial y construye, diseña y pon
en marcha tu negocio digital en un
sólo fin de semana.
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA MUJERES
CREATIVAS QUE QUIERAN CONECTAR,
CRECER E INSPIRARSE.

EXCLUSIVIDAD

EXPERIENCIA

Limitado a sólo 16 plazas
disponibles, Emprendivas
Weekend ofrece un aprendizaje
personalizado donde realmente
conectarás tanto con las
speakers como con el resto de
emprendedoras.

Con sesiones de aprendizaje
que nutren no sólo tu negocio,
sino también tu interior.
Nuestra experiencia es
realmente diferente a
cualquier conferencia o taller
para creativos.
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¿PARA QUIÉN?
EMPRENDIVAS WEEKEND ES
PARA TI SI...
Hace tiempo que tienes una idea de negocio en la cabeza y
no sabes ni por dónde empezar.
Has montado tu propio negocio digital pero está en pañales
o no acaba de arrancar.
Te sientes frustrada en tu trabajo actual y crees que es hora
de tomar un nuevo rumbo y empezar a vivir de lo que te
apasiona.
No quieres renunciar al trabajo de tus sueños mientras
disfrutas viendo a tus hijos crecer.
Quieres ser la dueña de tu negocio y trabajar para ti y no
para que ganen dinero otros.
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TE SENTIRÁS IDENTIFICADA CON LAS
SIGUIENTES AFIRMACIONES...
Quiero conocer gente que entiendan lo que hago como
emprendedora de un negocio digital.
Quiero aprender cómo ejecutar mi negocio de manera más
eficaz, que me haga crecer más.
Quiero descubrir mi propósito y tener confianza en mi
negocio.
Quiero conocer cuáles son las herramientas que debo aplicar
a mi negocio en cuento llegue a casa y pasar al siguiente
nivel de inmediato.
Lucho con el trabajo y la conciliación de la vida familiar. Irme
a la cama a las 3am es habitual en mí.
Quiero aprender a comunicar éxitosamente en internet sin
abrumarme con tantas plataformas.
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¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
Diseñarás tu propia web y tu tablero de identidad
corporativa. Consigue una puesta en escena impecable en
Internet - Ana Jmnez
Aprenderás a gestionar tu negocio digital desde cero Piedad Rodriguez
Desarrollarás tu estrategia en redes sociales para los
próximos meses - Julia Serrano
Crearás la campaña de comunicación de tu negocio digital
para conseguir la mayor visibilidad posible - Sara Martinez
Harás Networking con otras mujeres que, como tú, están
comenzando un negocio digital en su especialidad.
¡Y mucho más!

PROGRAMA
VIERNES (TARDE)
Presentaciones de las asistentes y de sus ideas de negocio.
Debate participativo para brainstorming.
Charla cargapilas
Entrega de material de trabajo
Asignación de equipos de trabajo.

SÁBADO
Moodboarding
Creación de tablero de identidad corporativa
Taller básico de Photoshop
Planificación Web
Instalación de Wordpress
Creación de perfiles sociales
Búsqueda de recursos para la web
Shooting fotográfico
Diseño de la web
Introducción a VC
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Revisión de la web (trabajo hecho)
Planificación de objetivos en redes sociales
Trucos SEO (Yoast SEO)

DOMINGO
Creación del Freebie
Creación de un Lead Magnet
Taller básico de Mailchimp
Taller básico gestión y análisis de redes sociales
Facebook Ads
Herramientas de gestión
Creación de una minicampaña de comunicación
Presentación de proyectos
Brindis
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PARTICIPANTES
ANA JMNEZ
Publicista especializada en Diseño
Web, Branding y Marketing Digital.

PIEDAD RODRIGUEZ
Experta en Gestión Financiera y
Consultora de Negocio.

JULIA SERRANO
Coaching en Social Media

SARA MARTÍNEZ
Consultora de Comunicación
Corporativa.

coconutfacts.net

EMPRENDIVAS.ES

+INFO
Si necesitas más información, puedes contactar nosotras en:
hola@emprendivas.es
WWW.EMPRENDIVAS.ES
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