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Evento Impulsando tu Negocio

Tour de eventos 2023

Autónomos · Profesionales · Microempresas

En este tour se ofrecerá a los propietarios de pequeños negocios, autónomos,  
profesionales y microempresarios, las principales claves para digitalización real  
de sus negocios, cómo transformar la sostenibilidad en una ventaja competitiva 
y mediante una correcta gestión de sus finanzas y su comercialización hacer que 
su negocio sea más viable, siendo éste un contexto para que estos pequeños 
negocios y empresarios no se queden atrás de los importantes retos que tienen, 
en un futuro  inmediato.

Es necesario entender la digitalización de estas unidades de negocio que  empieza 
por romper la barrera de las carencias de conocimiento de los pequeños  
empresarios y autónomos, donde el propio día a día de sus negocios le llevan a  
tener una desinformación de las ventajas reales que les ofrece la digitalización. 
Con las ayudas del KIT DIGITAL, estas  pequeñas unidades de negocio puedan dar 
sus primeros pasos en digitalización.

Hacer llegar al colectivo de autónomos, profesionales y microempresas las ventajas  
que les ofrece el ahorro de costes y las ventajas competitivas que la sostenibilidad, 
mediante una óptima gestión de sus costes energéticos y de movilidad sostenible, 
tienen ahora al alcance de su mano.



Tour de Eventos presenciales y un 
gran evento on-line en 2023

Durante 2023 los Autónomos, profesionales y Microempresas 
necesitarán soluciones y servicios que les faciliten y les ayuden 
a reimpulsar sus negocios.

En Impulsando tu Negocio abordaremos los temas que más interesan a los autónomos, 
profesionales y microempresarios que acudirán para informarse sobre los 
siguientes contenidos:

 ► Cómo aprovechar los fondos Next Generation para no perder el tren de la  
digitalización.

 ► Conocer cómo será el funcionamiento de la ayuda mediante el KIT DIGITAL.

 ► Soluciones para la gestión económica y financiera de los pequeños negocios.

 ► El renting como vía de adquisición de los bienes y equipos necesarios para tu 
negocios.

 ► Conocer casos de éxito de negocios digitalizados y sostenibles y hacerles ver que si 
otros pueden  ellos, también.

 ► Optimizar los costes en este marco de competitividad mejorando así su supervivencia.



Paneles de expertosEntrevistasPonencias directas

Ahora más que nunca...

Distintas modalidades de ponencias

Nosotros les daremos las respuestas, mediante contenidos 
profesionales de interés, para incentivar al colectivo de 
autónomos y profesionales.

 ► Expertos y especialistas que participarán:



Evento on-line

Celebramos un gran evento on-line al final del tour para 
toda España.

 ► Vigo

 ► Málaga

 ► Murcia

 ► Barcelona

 ► Valencia

 ► Madrid

 ► Zaragoza

 ► Bilbao

 ► Oviedo

Informar e incentivar
Tour presencial 2023

Recorreremos las principales capitales donde los autónomos 
tienen mayor tejido de la geografía española.



Nuestros Partners ofrecen soluciones 
de valor, con contenidos de expertos.

Su red de expertos en digitalización al 
servicio para que aporten valor a tus 
contenidos.

La bbdd de nuestros partners, con más 
de 100.000 profesionales, autónomos 
y microempresarios pudiéndose 
segmentar por alcance geográfico y 
actividad.

Además, producen los eventos y 
desarrollan los mejores contenidos.

Bases de datos

Red de expertos

Partner

Nuestro partner especializado:



 » Ponencia directa.

 » Entrevista a un directivo de tu compañía.

 » Participación en mesa redonda en los eventos.

 » Presencia de tu logotipo en las campañas de 
captación de asistencia y web.

 » Presencia de Imagen en la sala del evento 
físico o en la sala de retransmisión virtual en el 
evento on-line.

 » Captación de nuevos leads conforme a leyes 
de protección de datos.

 » Perfilado de los datos para mejorar tus 
acciones posteriores de marketing.

 » Puntos de Información físicos en la zona de 
cafés en los eventos físicos. 

 » Puntos de información virtuales en el evento 
on-line, donde incluir tu documentación 
(folletos, vídeos, Informes, etc...) y datos de 
contacto con comerciales de la compañía. 

Participación en el evento online y 
presenciales

Imagen en campañas y el evento

BBDD de inscritos y asistentes

Puntos de Información

Modelos de patrocinio que cubrirán todas tus necesidades 
ofreciéndote las siguientes contrapartidas desde 3.400€ + IVA 
por plaza o evento on-line

 » Posibilidad de distribuir invitaciones gratuitas 
al evento tanto en el evento on-line, como en 
los eventos presenciales. 

Invitaciones al evento

Crea tu propio patrocinio

Modelos de patrocinio:
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