
Conviértete en un EMPRESARIO de ÉXITO 

 

Presentación: "Jornadas para Empresarios" 

Estas jornadas van dirigidas a empresarios que  buscan el crecimiento de sus negocios dentro y 

fuera de la Unión Europea, enfocadas a brindar asesoría, herramientas y formación de acuerdo 

a las necesidades de las empresas en el entorno económico nacional e Internacional.  

En la actualidad el éxito de las empresas depende en gran medida de las negociaciones y 

acuerdos que llevemos a cabo con proveedores, colaboradores, socios y  demás entes que 

participan en el desarrollo de nuestras transacciones,  es por tanto,  de vital importancia, que 

el empresario de hoy esté bien asesorado en las áreas comerciales, legales y de expansión a la 

hora de realizar una operación comercial. 

Como consecuencia, y en vista de las necesidades de los empresarios, hemos creado éste 

proyecto para que las empresas puedan tener las herramientas necesarias,  que le ayudarán 

en el crecimiento real de su negocio y en la creación de nuevas sinergias con otros comercios. 

Objetivo: 

- Identificar nuevos mercados para llevar el producto o servicio. 

- Aprender las técnicas comerciales que ayudarán al empresario a vender mejor su producto o 

servicio. 

- Aumentar y rentabilizar las relaciones transfronterizas con otras empresas. 

- Mejorar las negociaciones con las franquicias, y conseguir  nuevas oportunidades a través de 

éstas. 

-  Conocer los aspectos que dan seguridad jurídica a las operaciones comerciales. 

 

 



Programa: 

Jueves 13 de Marzo: Retail: Se expondrán las técnicas de comercio que ayudarán al empresario 

a  vender más y mejor su producto o servicio dentro de su público objetivo.  Además se 

plantearán nuevas herramientas de ventas y comercialización para empresas. Impartido por 

José Ignacio Perier. 

Jueves 20 de Marzo: Comercio Exterior: Aspectos legales y mercantiles que todo empresario 

debe saber para poder abrir mercado fuera de nuestras fronteras, y mejorar los acuerdos 

comerciales de su empresa:  Contratos,  medios de pago y cobro de deudas y mercados más 

interesantes para la expansión. Impartido por Opal Morales. 

Jueves 27 de Marzo: Franquicias: Esta jornada va dirigida al empresario que desea crecer, y 

expandir su empresa por ésta vía, ofreciéndole a otros una oportunidad de inversión a través 

de un modelo de negocio ya implantado. Se tratará de forma práctica todo lo relacionado a las 

franquicias, y daremos las herramientas necesarias, para identificar una oportunidad de 

crecimiento. Impartido por Ignacio Soler. 

Estrategia y Líneas de Acción: 

- Plataforma online y Foro, en la que cada uno de los participantes podrán exponer dudas, 

comentarios, y consultas, que serán resueltas por los expertos. 

- Asesoramiento, posterior a las Jornadas en las áreas de Retail,  Comercio Exterior y 

franquicias. 

- Resolución de  casos reales de éxito y fracasos de empresas. 

- Discusiones grupales. 

Ponentes: 

Don José Ignacio Perier: Asesor del área de RETAIL en la Asociación de Jóvenes Empresarios -

AJE MADRID. 

Doña Opal Morales: Asesora del área de COMERCIO EXTERIOR en la Asociación de Jóvenes 

Empresarios -AJE MADRID. 

Don Ignacio Soler: Experto en FRANQUICIAS Licenciado en Derecho y Económicas. Ha sido 

consultor durante 10 años en proyectos nacionales e internacionales, principalmente de 

franquicias y expansión de redes.  

Fecha y hora: 

- Jueves 13 de Marzo de 2014/ 19:00-21:00 hrs. 

- Jueves 20 de Marzo de 2014/ 19:00-21:00 hrs. 

- Jueves 27 de Marzo de 2014/ 19:00-21:00 hrs. 

 



Precio: 

100 Euros cada módulo, y 250 Euros los tres días. 

Para los asociados de AJE se aplicará un 15% de Descuento. 

Para Inscripción e información contactar a: 

Opal Morales: 

• 671 164 696  

• o.morales@icam.es 

José Ignacio Perier:  

• 675 578 975 

• jiperier@perier.es 

 

Impartido en:  


