
	  

            NOTA DE PRENSA 
 

En la VII edición del Salón MiEmpresa los próximos días 
16 y 17 de febrero en Barclaycard Center de Madrid 

 

El Salón MiEmpresa marca	  

los Diez Mandamientos del éxito empresarial	  
	  

! Entre sus contenidos se ha incluido la Sala ‘El Decálogo del Éxito’, cuyos participantes 
sintetizarán sus ponencias en diez conceptos útiles para el empresario, que deberán 
explicarse en unos 20 minutos.	  

 
! Entre los temas que se tratarán en este espacio están el de optimizar la fiscalidad, crear 

presentaciones que enamoren al inversor o aprender a expandirse. 
 

! El Co-Fundador del Salón MiEmpresa, Sébastien Chartier, tiene su propio decálogo para 
que cualquier emprendedor alcance el éxito, y que se resume en tres palabras: 
“Trabajar, trabajar y trabajar”. 
 

	  
Madrid, 04 de febrero de 2016.- Todo empresario debe fijarse unas metas y objetivos para no 

quedarse estancado y hacer crecer su negocio de una forma óptima y eficiente. Por eso, la VII 

edición del Salón MiEmpresa, evento de referencia para emprendedores, pymes, empresarios y 

autónomos, que cuenta con Bankia como Patrocinador Principal, Correos como Co-patrocinador y 

con el Apoyo del Ayuntamiento de Madrid desde la Dirección General de Comercio y 

Emprendimiento, ha apostado por la Sala “El Decálogo del Éxito”. 

 

Se trata de un nuevo espacio con conferencias inspiradas en “The only 10 slides you need in a 

pitch” de Guy Kawasaki, la regla de 10 diapositivas y 20 minutos, aplicable a cualquier presentación 

para optimizar la atención del público y por tanto el éxito de la misma. En esta sala estarán 

presentes varios expertos en diversas materias de interés para el visitante, que sintetizarán por 

tanto su sabiduría y experiencia a través de 10 puntos, que servirán como manual de buenas 

prácticas para llevar a cabo en cada uno de sus proyectos o empresas. 	  

	  

Crear impacto en los medios, evitar errores muy concretos a la hora de arrancar un negocio, 
optimizar la fiscalidad, crear una presentación para enamorar a un inversor o las claves para 
expandirse con éxito son sólo algunas de las temáticas que se abordarán en esta sala, de la 
mano de profesionales como Lourdes Álvarez de Toledo,  Gerente de inversiones de la 
Fundación José Manuel Entrecanales; Iván García Berjano, CEO de Finanziaconnect; 
Raúl Ortiz, CEO de la agencia de comunicación DM Dima; Daniel Sánchez, CEO de 



	  

Influencity; Daniel Vecino, Experto en estrategia ágil, innovación y neuromarketing – The 
Hero Plan- o David Vega, CEO de Lexington; entre otros ponentes.  

 

Para Sébastien Chartier, Co-Fundador de Salón MiEmpresa, también hay un decálogo del éxito 

más generalizado que marca ciertas pautas a seguir para que un emprendedor prospere con su 

proyecto: 

 

1- Comprueba que existe una necesidad que aún no se ha cubierto 
2- Busca la solución que puedes aportar para cubrir esa necesidad  
3- Sal a la calle cuanto antes para validar tu idea o tu producto 
4- Rodéate del mejor equipo de profesionales para ejecutarla 
5- Asegúrate de que el mercado existe y que hay potencial de crecimiento 
6- Establece ventajas competitivas 
7- Define la correcta estrategia de desarrollo 
8- Piensa global e internacionalízate pero respeta las particularidades de cualquier 

mercado 
9- Busca crear valor a largo plazo para todos (clientes, accionistas, equipo…) 
10- (El más importante) Hay 3 palabras que te permitirán alcanzar el éxito: trabajar, 

trabajar y trabajar 

 

Desde su punto de vista, éstas son las claves que todo empresario debería tener interiorizadas. 

Éstas y muchas más se desglosarán en la VII Edición del Salón MiEmpresa, cuyo máximo 

objetivo es el de “ayudar y apoyar a Pymes, emprendedores, empresarios y autónomos a generar 

leads y encontrar soluciones y respuestas a todas sus inquietudes y cuestiones vinculadas con 

temáticas empresariales diversas para desarrollar sus negocios y proyectos; como son la puesta en 

marcha, financiación, gestión, internacionalización, innovación y tecnología, cesión o adquisición de 

compañías, entre otras”, apunta Chartier. 

 

 

 

 

 

 

 

CITA: VII edición Salón MiEmpresa 
Lugar: Barclaycard Center de Madrid (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid) 
Dirección: Av. Felipe II, s/n. Madrid – (entrada por calle Goya) 
Fecha: martes 16 y miércoles 17 de febrero de 2016 
Horario: 9:00 – 19:00 
Entrada: 25 € 
Regístrate ya aquí: http://ivent.xeria.es/xcli/miempresa/preregistro.aspx  
Sigue la conversación en las redes sociales: en Twitter: @salonmiempresa, en Facebook 
https://www.facebook.com/salonmiempresa y en LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/creaventure-sl  
 
 

 

	  



	  

 
 
Acerca de Creaventure 
Creaventure se constituyó en febrero de 2009, con el objetivo de organizar y celebrar eventos de ámbito 
profesional y empresarial y, en particular, en relación con la gestión y el desarrollo de negocios y 
empresas. 
Cuenta con un equipo directivo de profesionales, expertos en emprendimiento y gestión de eventos, 
apoyados por varios accionistas estratégicos, especialistas en el sector de la comunicación. 
 
El Salón MiEmpresa es su principal evento, pero la compañía también colabora desde 
hace 7 años con la organización de “Vindeira Capital Network”, un encuentro en Galicia para 
emprendedores e inversores del sector TIC, colaboró en la penúltima edición del “Southern Europe Tech 
Tour” y del “Foundum Unplugged”, y organizó el último Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid 
y el Congreso e-pyme celebrados en 2013 
 
Para más información / Contactos prensa 
 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com Móvil: 630 78 95 45 www.alivecomunicacion.com  
Leticia González leticia@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81/ Móvil: 622 573 576 
 
Rebeca Ortiz 
Responsable Marketing & Comunicación 
rebeca@creaventure.com Tel.: 91 446 02 70 / Móvil: 666 661 746 www.salonmiempresa.com 


