


Una iniciativa, muchas compañías… 
Es una iniciativa de: 

Con la colaboración de: 



Conecta tu Negocio es una iniciativa que proporciona 
una página Web gratuita a PYMES y autónomos 
durante un año.  

Además con Conecta tu Negocio las PYMES reciben 
toda la formación necesaria para introducirse en el 
mundo online y tener éxito en Internet. 

Explicación del Proyecto 



Situación de las pymes en España 
PYMEs hasta 50 empleados tienen 
presencia online!

No se han planteado la creación de 
una web!

Dice no necesitarla para su 
empresa!

De las PYMEs que se lo han planteado lo han 
descartado por razones económicas!

Desconocen el coste de una página 
web!

23% 

6 de cada 10 

58% 

47% 

7 de cada 10 



España es de los países de Europa con mayor densidad de 
PYMES 

Problema: Desonocimiento total de las PYMES sobre el 
mundo Online 

Internet es el medio perfecto para que todas estas PYMES 
puedan ser encontradas por clientes potenciales  



Solución: www.ConectatuNegocio.es 



Qué OFRECE Conecta tu Negocio 

•  Herramienta gratuita de creación de web 
muy sencilla "
•  Dominio “.es” y hosting gratis durante un 
año "

Tras el periodo de un año el usuario tendrá la opción de seguir 
con la página pagando una cuota mensual de €3,5"

•  75€ en publicidad en Google AdWords para 
dar a conocer tupágina web"

•  Posibilidad de posicionamiento en Places 
automático "



OBJETIVOS 

El éxito de las Pymes Online 

Formar a las Pymes sobre el mundo Online 

Ayudar a la digitalización del 
tejido empresarial Español 



Conecta tu Negocio hasta la fecha 

Conecta tu Negocio  

España 

• Lanzamiento el 23 de Febrero del 2011 (finalizará el 23 de Febrero del 2012) 

• Más de 11,000 PYMES Conectadas 

• Total apoyo del ministerio de Telecomunicaciones 

• Más de 100,00 visitas a ConectatuNegocio.es 

• Presencia en todos los periódicos nacionales y a nivel local 

• Realización de una jornada de Puertas abiertas en Barcelona con más de 800 
PYMES 

Conecta tu Negocio  

a nivel Mundial 

• Lanzado en todo el mundo: Francia, UK, Polonia, Tailandia, Canadá, Irlanda, 
Italia, República Checa, Brasil y más por venir…"

• En poco más de un año más de 140k PYMES conectadas en UK"



Autobús Conecta tu Negocio 

①  Presencia en 15 ciudades españolas durante 22 semanas 
②  Asistencia de expertos para ayudarte durante todo el proceso de 
creación Web 
③  Impartición de 2 seminarios al día sobre la herramienta de 
creación Web y marketing online 
④  Más de 5,000 PYMES atendidas 

“Ven a tomarte un café con nosotros y de paso create una web” 



Seminarios de Formación Conecta tu Negocio 
①  Más de 2,000 PYMES ya han recibido nuestra formación en todas las 
comunidades autónomas con la colaboración de: "

-  Cámaras de Comercio, "
-  Confederaciones Regionales de Empresarios"
-  Asociaciones de Emprendedores"
-  Centros de Innovación y Desarrollo  "

②  Una media de 37 personas por seminario"
③  Tras enviar cuestionarios hemos recibido una satisfacción del 80% por 
parte de los asistentes"
      



Descripción de los Seminarios 
Seminarios de 4 horas de duración impartidos por formadores 
profesionales."

Agenda de la sesión:!

10.15h – 10.30h  La situación de Internet en España: los usuarios vs. PYMES"
10.30h – 10.45h  ¿Por qué hay que tener una página Web?"
10.45h – 11.00h  La oferta “Conecta tu Negocio”"
11.00h – 12.00h  Presentación de la Herramienta de Creación de páginas"
12.00h – 12.15h  Descanso"
12.15h – 12.30h  ¿Cómo atraer visitas a tu Web?"
12.30h – 13.00h  Marketing Online con Google AdWords"
13.00h – 13.15h  Posicionamiento a nivel local: Google Places "
13.15h – 13.30h  Ideas atraer visitas: YouTube, Redes Sociales, blogs"
13.30h – 14.00h  Sesión de Preguntas"



Próximo reto… 

Buscamos vuestra colaboración para 
digitalizar a las PYMES Españolas mediante 
la impartición de seminarios.  



Vuestra aportación 

Instalaciones 
• Aula de formación equipada con equipos informáticos y conexión a internet para los 

asistentes  

• Aula dotada con proyector y altavoces para el ordenador 

Convocatoria 
• Comunicación y promoción del seminario  a vuestra red de PYMES 

• Gestión de las reservas y recepción de los asistentes 

• Envio periodico de encuestas de satisfacción 

Seminarios 
• El Seminario será impartido por un formador de vuestro centro 

• Un minimo de un seminario al més y 25 asistentes por seminario 

• Estamos abiertos a nuevas propuestas, 



Nuestra aportación 

Formación 

Material didáctico 

Promoción 

• Un formador con experiencia dará la formación a vuestro formador/formadores 

• Esta formación será impartida en Madrid o en vuestras instalaciones en función de 
vuestras necesidadades 

• Os proporcionaremos un manual de Marketing Online en PDF para entregar a las 
PYMES y un manual de la herramienta de creación de la web 

• Cupones de 75€ para Google AdWords para la iniciación al marketing Online 

• Os facilitamos la presentación y material formativo para impartir el seminario 

• Formaréis parte de la iniciativa y apareceréis en la web como “Otros colaboradores” 

• Haremos promoción de los seminarios en nuestra Web, blog y en Redes Sociales 

• Os proporcionaremos el diseño de la invitación para los seminarios 



Ejemplo de acuerdo: ADINUT 
•  ADINUT: (Asociación para el Desarrollo Integral de las Nuevas 

Tecnologías) asociación sin ánimo de lucro que pretende difundir 
las nuevas tecnologías y fomentar un uso correcto y seguro de 
ellas. 

•  Juntos hemos formado a más de 80 formadores que impartirán 
formación por toda la zona de Andalucía y Castilla la mancha. 



Ejemplo de acuerdo: Barcelona Activa 

•  Cursos impartidos 1 vez al 
mes y promocionados a 
través de su página Web. 

•  Formato del Seminario: 
taller práctico en el que la 
PYME crea su Web de 
manera presencial.  



EJEMPLO DE INVITACIÓN 
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¡Muchas gracias! 


