


¿Qué es 
inspirando 
líderes? 

Es una jornada de conferencias con la 
que descubrir y aprender herramientas 
prácticas y aplicables para mejorar la 
toma de decisiones en el ámbito del 
liderazgo



“Domina tu toma de decisiones”

Nuestro hilo conductor



¿Dónde y 
Cuándo?

Espai Fórum Barcelona Viernes 9 de octubre 
de 10:00 a 18:00h



■  Evento pensado para aquellos que 

tienen que tomar decisiones en el 

ámbito de la empresa.

■ Empresarios, Directores y 

Managers (personas con poder de 

decisión) de PYMES hasta 10M€ 

Facturación.

■ 150 asistentes

Nuestro
 público



Insights de 
Nuestro público



Hilo conductor 

4
1

Conferencias

La jornada

“Domina tu toma de decisiones”

De primer nivel para inspirar 
líderes y jefes de equipo



Juan Ramón 
Rallo

El efecto mariposa en la economía

01
Qué indicadores macroeconómicos debes conocer
para poder tomar buenas decisiones en tu negocio



Maribel martínez 
de Murguia

Lograr equipos comprometidos

02
Cómo conseguir que tu equipo se comprometa
plenamente con tus decisiones estratégicas



                    Irene 
 villa

La adversidad como motor de vida

03
Cómo recomponerse ante las adversidades 
y convertirlas en motor impulsor de nuevas
oportunidades



             Paco 
vázquez

Tomando decisiones difíciles

04
Establece el proceso que utilizan árbitros de 
élite que te permitan tomar decisiones difíciles
sin postergarlas



Evento con un hilo conductor 
claro que atraerá un target muy 
segmentado 

¿Por qué 
patrocinarnos?

03 Conferenciantes de renombre 
que tienen sus seguidores y a los 
que asociar su marca. 

Dirigido cargos importantes del 
sector empresarial con poder 
de decisión. 

Colaboramos con importantes 
agentes del sector a través de los 
cuales se puede promocionar su 
marca. p.e  PIMEC

02

04

01



Modalidades de patrocinio



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik

Empresa
Colaboradora 

   800€

Contrapartidas 

Logo pequeño en todo el material de promoción y 
comunicación ( rrss, cuadernos de trabajo, kit de 
bienvenida, flyers, etc). Presencia del logo en la web 
del evento con enlace directo a la pàgina de la marca.  

2 entradas standard para el evento - 
valoradas en 980€ 

Logo pequeño en newsletter de promoción + 
de 110.000 suscriptores (a través de PIMEC)

Logo pequeño en el material del evento 
(Roll-ups, photocall, señalética, etc)

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patrocinador
premium 

 3.000€

Contrapartidas |01 

Logo grande en todo el material de promoción y 
comunicación ( rrss, cuadernos de trabajo, kit de 
bienvenida, flyers, etc). Presencia del logo en la web 
del evento con enlace directo a la pàgina de la marca.

2 entradas standard para el evento - valoradas 
en 980€ + 2 entradas VIP valoradas en 1580€

Logo grande en el material del evento 
(Roll-ups, photocall, señalética, etc)

Logo pequeño en newsletter de promoción + 
de 110.000 suscriptores (a través de PIMEC)

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patrocinador
premium 

Contrapartidas |02 

 Presentación de productos o servicios   
del patrocinador en el escenario antes de 
las conferencias. 

Código de descuento exclusivo para 
interesados del patrocinador

Corner o Stand de promoción  de la 
marca en el evento

 3.000€

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Otros 
Patrocinadores
Y colaboradores


