
 I Encuentro de asesorados de Secot.
Jaén, 11 de febrero de 2014

Lugar: IFEJA



DETALLE DEL EVENTO

d  Apertura y Bienvenida a los asistentes y presentación del Encuentro. Diego Hurtado López. 
 Presidente de SECOT Jaén
d  Exposición de cada asesorado (1,5 minutos como máximo). 
Habrá un orden preestablecido para la exposición, que aparecerá en pantalla y mediante megafonía.
Los asesorados asistentes dispondrán de un listado de empresas participantes así como el orden de
intervención de cada una.
Consejos y avisos:
- Para agilizar debemos tener bien preparada nuestra exposición, siendo breves y  directos sobre el
 mensaje que queremos transmitir.
- Se aconseja tomar nota durante las exposiciones de las empresas.
d  Ponencias
Presentación de Impulso Emprendedor Cope-Secot por parte del Director de Cope Jaén, David Santos
Aláez.
Ponencia I:
“Plan de Empresa: requisito básico para emprender con garantías”.
Miguel Martínez Quesada, Senior de SECOT Jaén
Ponencia II:
“Comunicación y Emprendimiento”. 
Alfonso M. Márquez García, Profesor del Departamento de Organización de Empresas, Marketing y 
Sociología de la Universidad de Jaén. Premio “ELOCUENCE” 2013

d Coffee Break

d Mesas temáticas:  Los asistentes podrán intercambiar opiniones, buscar posibles cooperaciones,
compartir experiencias y conocimientos en mesas colaborativas con temáticas diferentes:
1.- "Operaciones básicas de la empresa:producción,  logística, aprovisionamiento y distribución"
2.- "Comercialización y Mercadotecnia"
3.- "Financiación"
4.- "Comunicación y Nuevas Tecnologías"
Las mesas serán participativas, con moderador y se podrá participar en todas ellas.
Consejos y avisos:
-  Se aconseja traer tarjetas de visita e información impresa y detallada de su empresa.

d  Clausura el encuentro Catalina Hoffmann Muñoz-Seca. Fundadora y Presidenta del Grupo Vitalia.
Presidenta de Secot.
d Cuestionario

09:00 - 09:30 Recepción de los asistentes 

09:30 - 09:45  Apertura del Encuentro

09:45 - 10:45 Exposiciones de los asesorados

10:45 - 11:15 Ponencias

11:15 - 11:45 Coffee Break

11:45 - 12:45 Mesas colaborativas temáticas

12:45 - 13:00 Clausura del encuentro

I ENCUENTRO ASESORADOS DE SECOT

CRONOGRAMA:


