
	  

            NOTA DE PRENSA 
 

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

 

Salón MiEmpresa conducirá a las Pymes hacia la 
transformación digital y las soluciones 3.0	  

	  
! Salón MiEmpresa, un año más, dedica especial atención a las oportunidades que las 

nuevas tecnologías brindan a las pymes, y pone de ejemplo a las mejores start-ups 
españolas como caso de inspiración.	  
	  

! Grandes profesionales compartirán, en más de 40 conferencias y debates distribuidos en 
los dos días de celebración del Salón, conceptos, servicios y herramientas relacionados 
con las TIC como Growth Hacking, Big Data, Internet de las cosas, Marketing Mobile, e-
commerce, Gaming, Apps y Redes Sociales, entre otros, con la finalidad de ayudar a los 
asistentes a comprender su relevancia en la gestión diaria de su empresa o negocio.	  

 

Madrid, 01 de febrero de 2016.- Las pymes españolas, aun siendo cada vez más conscientes de 

la relevancia de adoptar e implementar las nuevas tecnologías para optimizar la gestión de su 

negocio, yerran de no hacer un uso completamente adecuado de las TIC quedándoles todavía un 

largo camino por recorrer y un arduo trabajo por realizar. 

En la VII edición del Salón MiEmpresa, evento de referencia para emprendedores y pymes, 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, la 

necesaria transformación al mundo digital de las pymes y las soluciones y herramientas 3.0 

vuelven a cobrar gran protagonismo en todas las salas de conferencias; y en particular en la de 

“Explota el 3.0”, que tiene por objetivo que las pymes aprovechen al máximo cada una de las 

posibilidades que las nuevas tecnologías les ofrecen. 

Durante los días de celebración del Salón, 16 y 17 de febrero, expertos y profesionales 

destacados compartirán su know-how y expertise en relación a las soluciones, técnicas y 

procesos vinculados con la transformación digital como el Growth Hacking, Big Data, Marketing 

Mobile, e-commerce, Apps,  Redes Sociales, Cloud Computig, y el Internet de las cosas… sin 

olvidar el diseño web responsive, la reputación online, los pagos online, las métricas y analíticas 

y, muchas temáticas más. El principal objetivo es que los asistentes interioricen su relevancia en 



	  

la actividad diaria de su empresa o negocio y realicen las acciones necesarias para su puesta en 

marcha.	  

Altos directivos procedentes de grandes compañías tecnológicas, como Arsys, Correos, 

Facebook, Páginas Amarillas, QDQ Media, Salesforce o Sngular, forman parte del programa junto 

con expertos en materias de redes, growth hacking, robótica, gaming, SEO/SEM, pagos online, 

como Paco Anes, Ignacio Arriaga, Clara Ávila, Emilio Avilés, Carmen Bartolomé, Carlos Bravo, 

Luis Díaz del Dedo, José A. del Moral, Jean Derély, Amel Fernandez, Jorge Galindo, José Luis 

Gonzalez, Ric Massaguer, Samuel Molina, Raquel Roca y Víctor Rodado.	  

Además de esta pequeña muestra de expertos, numerosos fundadores de start-ups tecnológicas y 

e-commerce (Akamon Entertainment, Cabify, CartoDB, Dietox, Indexa Capital, Kantox, La Nevera 

Roja, Percentil, Singularu, Ticketbis, Wallapop, We are Knitters, etc.) completan el cartel, junto con 

las principales incubadoras y aceleradoras de nuestros país (Bbooster Ventures, BStartup, Cink 

Emprende, Conector, Demium, Lanzadera, Plug & Play, Sonar Ventures, etc.) y una treintena de 

business angels y fondos de capital riesgo interesados en respaldar a las mejores start-ups 

tecnológicas. 	  

De acuerdo con Sébastien Chartier, Co-Fundador de Salón MiEmpresa: “Las pymes deberían 

incorporarse de forma efectiva al mundo de las nuevas tecnologías por dos razones 

fundamentales. Por un lado, para aumentar su competitividad a nivel global, pues ya no 

competimos sólo en un mercado nacional y, por otro, para aprovechar todas las ventajas y 

beneficios que ofrecen las TIC de forma prácticamente inmediata. En el Salón MiEmpresa somos 

conscientes del dinamismo, diligencia y la frenética actividad del mercado. En este sentido, 

consideramos crucial dedicar especial atención a las nuevas tecnologías sin las cuales no 

podríamos innovar y mejorar las compañías a pasos agigantados tal y como lo estamos haciendo. 

Las pymes y las TIC, en definitiva, deberían operar mano a mano para lograr el éxito empresarial 

al que aspiramos”. 

 

 

 

 

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 


