
 

10 claves de Salón MiEmpresa para la 
creación y consolidación de start-ups y pymes 

 

✓ Salón MiEmpresa se celebrará los días 21 y 22 de febrero en el Barclaycard Center 
(antiguo Palacio de los Deportes de Madrid). 
 

✓ Detección de proyectos nicho con vocación internacional, conformar un equipo 

capaz de ejecutar la idea de negocio y enfocarte en las necesidades del cliente son 

algunas de las recetas de Sébastien Chartier, cofundador de Salón MiEmpresa. 

 
✓ Más de 300 ponentes repartidos en 10 salas temáticas aportarán otras claves para 

lograr con éxito sobrevivir en el ecosistema empresarial vigente. 

 

Madrid, 11 de enero de 2017.- El emprendedor tiene que superar numerosos obstáculos 

para conseguir que su proyecto empresarial pueda crecer y consolidarse con éxito y superar 

los cinco primeros años de vida, un objetivo que no consiguen más del 90% de las 

empresas que se ponen en marcha. Por ello, desde Salón MiEmpresa, el evento con 

mayor proyección a nivel nacional para autónomos, emprendedores, start-ups y pymes, de 

la mano de su cofundador, Sébastien Chartier, propone 10 claves para crear y 

consolidar con éxito un proyecto empresarial: 

1- Detecta en qué sectores hay nichos empresariales. 

2- Plantea proyectos innovadores con vocación internacional. 

3- Amplía tu red de contactos a través de encuentros networking. 

4- La experiencia es un grado e imprescindible para emprender en sectores como 

Fintech e Insurtech. 

5- El cliente es el rey. Enfócate en lo que va a necesitar y adelántate a sus necesidades. 

6- Busca el talento para formar un equipo que sea capaz de ejecutar tu idea de negocio.  

7- Consolidar un negocio pasa por reinventarse.  

8- Exprime al máximo tu capacidad de adaptación a los nuevos retos digitales. 

9- La calidad del servicio que ofreces es tu mejor carta de presentación. No la 

descuides. 

10- El éxito solo se puede alcanzar trabajando por tu proyecto cada día. 

 

http://www.salonmiempresa.com/


 
Estas claves conforman el engranaje básico para que la maquinaria del emprendimiento 

empresarial pueda funcionar y superar la barrera de los cinco primeros años de vida y de las 

que se podrá aprender más en la VIII edición de Salón MiEmpresa que, con el Patrocinio 

Oficial de Bankia, Apoyo Oficial del Ayuntamiento de Madrid y Co-Patrocinio de 

Correos, cuenta con un ambicioso programa donde más de 300 speakers ahondarán 

en estos y otros aspectos imprescindibles para consolidar una pyme. 

Sébastien Chartier, Consejero Delegado de Creaventure y Co-Fundador del Salón 

MiEmpresa: “La puesta en marcha de un negocio, igual que su crecimiento y consolidación, 

requiere tener en cuenta numerosos factores y el Salón se ha convertido en la referencia de 

conocimiento para todos aquellos emprendedores que quieran aprender las estrategias 

clave para conseguir que su proyecto sobreviva con éxito”. 

 

Para más información sobre Salón MiEmpresa, pincha aquí. 

 

 

 

 

 

 

 
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 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 
 

 

   

CITA: VIII 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 21 y Miércoles 22 de febrero de 2017 
Horario: 9:00 – 19:00 
Entrada: 25€ / 15€ con descuento o invitaciones gratuitas 

Regístrate ya aquí: http://www.salonmiempresa.com/registro-sme-2017/  

http://www.salonmiempresa.com/
http://www.salonmiempresa.com/


 
Para más información / Contactos prensa 
 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com  Móvil: 630 78 95 45 
Marta de Castro marta@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81 / Móvil: 622 573 576 
 
Contacto Organización 
Marta Franco 
Responsable de Marketing y Comunicación 
marta@creaventure.com  91 446 02 70 / 666 661 746 www.salonmiempresa.com 
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