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OBJETIVOS



Objetivos

Ayudar

• Al reconocimiento internacional de la calidad los productos 
de nuestra región.

Promover
• La Internacionalización a nuevos mercados

Promocionar

• La internacionalización como elemento clave para la mejora 
de la competitividad y fortalecimiento del tejido empresarial.

Fomentar
• Las actividades relacionadas con la internacionalización.



PROGRAMA



Programa



Inauguración del acto

• La jornada comenzó con la inauguración oficial del evento por parte
del Director de IPEX Fernando Laviña, Jesús Ruiz en representación
de AJE Ciudad Real y José Luis Herrera, Concejal de Promoción
Económica, Cultural y Turística del Ayuntamiento de Ciudad Real.



«La importancia en el análisis de datos en 
la competitividad de las PYMES y el 
emprendimiento»

• La primera ponencia de la jornada, fue impartida por Amador López,
de Human Forescast.



«Exporta tu valor»

• Mª José Olmeda, responsable de Comercio Internacional de
Globalcaja, dio a conocer a los asistentes los servicios de la entidad,
para que los exportadores vendan y cobren con completa seguridad.



Taller «Impulso a los nuevos mercados»

• Los asistentes pudieron crear sinergias y recibir información de
técnicos especializados en internacionalización.



«La innovación en la gestión del riesgo»

• Manuel Díaz, de la Dirección Comercial de España y Portugal de
CESCE, ofreció nuevos e innovadores recursos a los asistentes en el
proceso de internacionalización.



«Desde Castilla- La Mancha al mundo: un 
modelo de negocio innovador»

• Samuel Álvarez, socio director del Grupo In-Nova, animó a los
asistentes a liberarse de miedos y temores a exportar.



Reilusionarse: «La ilusión marca la 
diferencia»

• Luis Galindo con su emotiva charla, invitó a todos los asistentes a
ayudarles a ser y actuar mejor en el día a día.



Entrega «Premio Joven Empresario 
Internacional  AJE CLM»

• La jornada entró en su recta final con la entrega del III Premio Joven
Empresario Internacional AJE Castilla-La Mancha a Adolfo Arnedo
de Threeline Technology, que recibió un distintivo y un premio de
una beca formadora en el IESE para el seminario "Economía digital y
su impacto em los negocios", por parte del vicepresidente de
Globalcaja y presidente de la Fundación Globalcaja Horizonte XXII,
Rafael Torres, patrocinado por Fundación Globalcaja y un
reconocimiento de honor a José Ortiz de Ianus Ingeniería consistente
en un paquete de asesoramiento cedido por Socios Inversores que fue
entregado por Carmen Olmedo como representante de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y Fernando Laviña, director de
IPEX.



Entrega «Premio Joven Empresario 
Internacional  AJE CLM»



XX Aniversario AJE CLM

• Se entregó una mención de honor a todos los presidentes de la
asociación durante estos 20 años: Antonio Sánchez Migallón, Juan
Pablo Marciel, Javier Moncada, David Sánchez y David Peña, que
junto al actual presidente, Jorge García y su equipo, soplaron ante
todos los asistentes las veinte velas de una tarta de aniversario de AJE
Castilla-La Mancha.



«Clausura»

• El acto se clausuró con unas palabras por parte de Jorge García,
presidente de AJE CLM, Carmen Olmedo como representante de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Rafael Torres, en
representación de Globalcaja y Jacinta Monroy, Vicepresidenta 1ª de
la Diputación de Ciudad Real.



«Cóctel»



REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN



Previo al evento



Previo al evento



Previo al evento



Previo al evento



Posterior al evento



Posterior al evento



Posterior al evento



Posterior al evento



Posterior al evento



Posterior al evento



REPERCUSIÓN EN REDES 
SOCIALES



Twitter. Estadísticas

La campaña de difusión  se inició el día 20 de 
junio y finalizó el día 3 de julio del año 2016.

En total se alcanzaron 8.300 impresiones.

Aproximadamente se realizaron 13 interacciones 
por Tweet con una tasa de interacción del 1,2%.



Twitter



Twitter



Facebook. Estadísticas

Se realizó una campaña de difusión de pago
entre los días 22 y 28 de junio del año 2016.

En total se alcanzaron 1304 personas y hubo 20
interacciones.



Facebook



ENCUESTAS



Encuestas de satisfacción a los 
asistentes

Con el fin de conocer la opinión de los 
asistentes a la V Edición «El Reto de Exportar», 

se realizó una encuesta a los asistentes al 
evento.



Encuestas



Resultados de las encuestas

Difusión del evento

30%

43%

26%

Amigos/conocidos

Invitación evento

redes
sociales/internet

Facilidad de inscripción

61%

35%

4%

Excelente

Muy Bueno

Bueno



Resultados de las encuestas

Información previa detallada 
sobre el evento Organización

61%
26%

9%
4%

Excelente

Muy Buena

Buena

Pobre

52%

17%

26%

4%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Pobre



Resultados de las encuestas

Calidad de las instalaciones Programa

57%
39%

4%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

39%

43%

9%

9%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Pobre



Resultados de las encuestas

Ponentes Entrevistas

52%

35%

4%
9%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Pobre

43%

22%

22%

13%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Pobre



Resultados de las encuestas

Presentador
Conferencia: «La ilusión marca la 
diferencia» de Luis Galindo

57%

22%

13%

9%

Excelente

Muy Buena

Buena

Pobre

74%

26%

Excelente

Muy Bueno



Resultados de las
encuestas

Recomendarían el evento

100%

Si

No

Organizadores:

Patrocinadores:

Colaboradores:


