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¿Quién lo organiza? 

Emprende+más Cuenca es un proyecto de la Confederación 

Regional de Empresarios – CECAM, que a través de sus 

organizaciones provinciales, CEOE CEPYME Cuenca, con la ayuda 

del Fondo Social Europeo y el Gobierno Regional, con el fin de 

desarrollar un servicio de apoyo y asesoramiento a los 

emprendedores en sus fases iniciales y en la fase de consolidación 

de estas.  

 

¿De qué se trata? 

Es un evento que consiste en un encuentro esencialmente 

empresarial en el que los asistentes podrán dar a conocer sus 

empresas o ideas de negocio, así como ofertar sus productos y/o 

servicios mediante una corta exposición dirigida al resto de 

asistentes, así como contactar con aquellos proveedores que 

puedan satisfacer las necesidades presentes o futuras de su 

negocio y con aquellos clientes potenciales que busquen lo que 

nosotros les podemos ofrecer. 

Además se les posibilitará a los asistentes el acceso a la 

financiación, para ello contaremos con la participación de entidades 

bancarias que ofertarán productos para la financiación de tu 

negocio, para cubrir tus necesidades de inversión o para tus gastos 

corrientes, con unos precios muy competitivos.  
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¿A quién va dirigido? 

A todos aquellos emprendedores, autónomos y empresarios 

que quieran ampliar su red de contactos, ampliar su cartera de 

clientes, contactar con nuevos proveedores y/o encontrar una 

financiación a medida para su negocio. 

Máximo 150 asistentes. 

¿Qué te vas a encontrar? 

 Clientes potenciales con los que podrá contactar 

directamente e incluirlos en tu cartera. 

 Proveedores de aquellos productos y servicios que 

necesites actualmente o puedas necesitar en un futuro. 

 Entidades bancarias con productos financieros 

exclusivos para el evento. 

 Asesoramiento para tus necesidades empresariales. 

¿Qué tengo que hacer? 

1º Rellenar tu ficha de inscripción y enviárnosla por los medios 

indicados en el punto siguiente. 

2º Prepararte una presentación de tu empresa de no más de 

30 segundos. 

3º Asistir al evento y desarrollar tus capacidades como 

relaciones públicas de tu propio negocio.  
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¿Cómo participar? 

  Presentando esta ficha de inscripción en la sede de CEOE 

CEPYME Cuenca, Avda. Reyes Católicos, 78 o en cualquiera de las 

sedes comarcales (CEOE CEPYME Tarancón, ACESANC, ACEM, 

UNICO o ASEMIN), enviándola por fax al número 969 22 96 16, o 

por mail a la dirección masantos@ceoecuenca.org. 

 

En caso de superar el número de inscripciones al de plazas 

disponibles, se atenderán las inscripciones por riguroso orden de 

inscripción. 

 

Cuanto más completa sea tu ficha de inscripción, más y mejor 

podremos ayudarte a encontrar lo que necesites. 

 

 

**Es imprescindible que rellenes los campos marcados en rojo. 

  

mailto:masantos@ceoecuenca.org


Organizan 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

**NOMBRE Y APELLIDOS  

EMPRESA O ENTIDAD  

SI AUN NO TIENES LA EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO MARCA CON UNA CRUZ  

**TELEFONO DE CONTACTO  **MAIL  

SECTOR EN EL QUE TRABAJAS  

¿QUIERES CONOCER POSIBLES CLIENTES? 
SI NO 

  

¿QUÉ PRODUCTOS O 
SERVICIOS OFRECES? 

 

 

 

 

¿QUIERES CONOCER POSIBLES PROVEEDORES? 
SI NO 

  

¿QUÉ PRODUCTOS O 
SERVICIOS NECESITAS? 

 

 

 

 

¿NECESITAS FINANCIACION? 
SI NO 

  

¿PARA QUÉ? 
MARCA CON UNA CRUZ 

INVERSION INICIAL  INVERSION  MAQUINARIA  

REFORMAS  VEHICULO  
GASTOS 
CORRIENTES 

 

OTROS 
ESPECIFICAR 

 

 

 

 

**¿QUIERES DAR A CONOCER TU EMPRESA? 
SI NO 

  
 

**Es imprescindible que rellenes los campos marcados en rojo. 

En caso de superarse las 150 solicitudes se realizará una selección 

atendiendo a los criterios de  fecha de inscripción y sector. 

Enviar a masantos@ceoecuenca.org o al fax 969229616 a la 

atención de Miguel Ángel Santos.  

mailto:masantos@ceoecuenca.org


Organizan 

¿Cuándo y dónde es? 

El evento tendrá lugar en el Parador Nacional de Turismo de 

Cuenca, el próximo viernes 20 de noviembre de 2015. 

¿Cuánto cuesta? 

0 €uros 
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¿Cómo se desarrollará el acto? 

El evento constará de tres fases: Acto institucional, 

Presentación de los asistentes y Café-Networking. 

 08:45 Recepción de asistentes. Firma. 

09:00 Inauguración del acto a cargo de autoridades y 

entidades colaboradoras.  

09:30 Elevator Pitch - Presentaciones de asistentes. 

  (Acto empresarial, discursos de 30 segundos) 

 Se recomienda a los asistentes capacidad de síntesis: 

- Nombre y apellidos. 

- Empresa. 

- ¿Qué ofrezco? 

- ¿Qué necesito? 

11:00 Networking – Financiación - Café. 

 Se habilitará un espacio de café, zumos y bollería. 

Se habilitarán zonas de contactos financieros donde 

poder conversar durante un máximo de 5 minutos, para 

facilitar a los asistentes el acceso a la financiación. 

 Se recomienda a los asistentes llevar: 

- Tarjetas. 

- Agenda. 

Con el fin de aprovechar al máximo los recursos, se 

recomienda a los asistentes que las conversaciones 

sean cortas, para intercambiar tarjetas e intentar cerrar 

reuniones o entrevistas posteriores con todos aquellos 

asistentes que sean clientes o proveedores potenciales. 

Se habilitarán zonas de contactos directos donde poder 

conversar durante un máximo de 5 minutos. 
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