Oportunidades para empresarias certificadas
Septiembre – Diciembre 2016
Capacitaciones
Tendremos al menos 3 capacitaciones gratuitas para las empresarias certificadas miembros de la
red WEConnect y podrán asistir hasta 2 personas por empresa.

Talleres

A cargo de:

1. Posicionamiento en redes sociales y
mejores prácticas en marketing digital

Reconocida agencia de Marketing digital,
cuenta con 18 años en el mercado
manejando cuentas como Telefónica, Coca
Cola, BCP, Samsung, Backus, entre otras.

2. Gestión estratégica
estados financieros

Especialistas
de
las
consultoras
PriceWaterhouseCoopers y/o JC Asesores

y

análisis

de

3. Planificación estratégica de palancas de
crecimiento hacia el 2017 – 2020

Organización
con
experiencia
en
investigación y capacitación en gestión de
negocios para mujeres de la pequeña y
mediana empresa

Meet the members
Son reuniones donde nuestras empresarias podrán ponerse en contacto con nuestros socios
corporativos, muchos de los cuales ya conocen parte de la cartera de empresarias WEConnect y
han mostrado interés en sus productos.
Algunos de nuestros socios corporativos con los que tenemos comprometidas estas sesiones este
año son:

Socios
Necesidades

Interesados
en
productos
de
alimentación, cerámica utilitaria, snacks,
licores, servicio de limpieza y regalos
corporativos

Interesados en empresas de servicios
tecnológicos, servicio de merchandising y
producción de uniformes y gestión de
eventos corporativos.

Interesados en empresas dedicadas a
producción de uniformes, regalos
corporativos, entre otros.

Otras oportunidades comerciales
WEConnect International Perú está desarrollando otras oportunidades comerciales para ustedes.
Hasta el momento, tenemos las siguientes empresas y organizaciones en cartera:

Organizaciones

Necesidades

EDER LAND

Empresa española interesada en exportar
productos orgánicos de alimentación,
cosmética y libres de gluten

Tiendas de conveniencia MMD SA, de los
hoteles Double Tree by Hilton,
interesados en amplia variedad de
productos para la tienda de regalos y
souvenirs del hotel

Exposición comercial en el evento de la
Alianza del Pacífico, donde participan
empresarias de más de 4 economías para
exponer sus productos a compradores
internacionales

