
Nutri Meeting Talent 
 

Punto de encuentro para D-N y TSD 
emprendedores en nutrición y salud 

Cómo conseguir clientes 
Cómo hacerte autónomo y no morir en el intento 

Cómo potenciar tus RR.SS. 
Cómo abrir tu consulta 

Cómo iniciar tu negocio online 
Y además: 

Historias de éxito - Taller de Instagram 
Networking - Mesas Redondas - Cena 

Precio desde 

24€ 

www.meetingtalent.com 

Lugar 

Madrid 
Fecha 

22/09/18 

Organiza Patrocina Colaboran 



PRESENTACION 
 
          Meeting Talent es un punto de encuentro para profesionales de la actividad física, la salud y el deporte que 

quieren continuar o comenzar a desarrollar su carrera profesional. 
 
          Por medio de nuestras jornadas, talleres y seminarios aprenderás como gestionar, impulsar y hacer crecer tu idea 
o negocio. 
 
          Aprovecha también nuestros networkings para compartir experiencias y ampliar tu red de contactos. 
 
          Si tienes una idea o proyecto compártela con nosotros  

 
 
A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
          Este evento va dirigido a profesionales de la nutrición, la salud y emprendedores o empresarios que buscan 

opciones de inversión. 

#NutriMeetingTalent 



1 Cómo conseguir clientes 
Lo difícil no es llegar sino mantenerse. Fidelizar es la clave 
-Dónde está el cliente y cómo captarlo 
- Por qué me va a elegir a mí 
- Cómo se fideliza un cliente 

5 Consulta online 
(todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo) 
- Consideraciones generales 
- Ventajas e inconvenientes del servicio online 
- Gestión de pagos 

  

2 Cómo hacerse autónomo y no morir en el intento 
Antes de empezar hay que hacer números 
- Cuánto debo ingresar para sobrevivir como autónomo 
- Autónomo o empresa. Ventajas e inconvenientes 

6 Historias de éxito 
La experiencia es la suma de todos los errores, y es mejor 
comprarla de 2º mano 
- Newfitter 
- Bárbara Sánchez 

  

3 Cómo sacarle el máximo partido a tus RR.SS. 
Hasta que pueda permitirme un community 
manager….¿qué hago? 
- Cómo crecer en RR.SS. Aumentando mi engagement 
- Cómo llegar a mis clientes objetivos en RR.SS. 
- Campañas orgánicas vs campañas de pago en RR.SS. 

7 Networking 
Si quieres llegar rápido ve solo. Si quieres llegar lejos ve 
acompañado 
- Empieza a crear tu red de contactos 
- Comparte experiencias para seguir creciendo 

  

4 Así va a ser mi consulta 
Tanita, 4 paredes….¿qué más? 
- Dónde puedo abrir mi consulta: local comercial, en casa… 
- Tamaño mínimo ¿30m son suficientes? 

8 Mesas Redondas 
Conclusiones y clausura 

#NutriMeetingTalent 

PROGRAMA 



 
Pablo Zumaquero 

 
Asesor Nutricional 

Dietista Nutricionista 
Tecnólogo de Alimentos 

 
Eva García 

 
Community Manager 
Asesora de Proyectos 

de Salud 

 
Manuel Rodríguez 

 
Asesor de 

Emprendedores 
en Deporte y Salud 

 
Gorka Villanueva 

 
Arquitecto Superior 

Arquitecto Jefe en 
Madrid Licencias 

 
Diego Salinas 

 
Fundador y CEO 

MioDiet 

 
Bárbara Sánchez 

 
Dietista Nutricionista 

 
Marcos Serrano 

 
BroCEO y Co-Fundador 

NewFitter 

 
Alvaro Emmet 

 
BroCEO y Co-Fundador 

NewFitter 

#NutriMeetingTalent 

PONENTES 



#NutriMeetingTalent 

09:00 Acreditaciones 

09:30 Speed Networking 

10:00 Cómo conseguir clientes 

10:30 Cómo hacerse autónomo y no morir en 
el intento 

11:00 Caso de éxito: Newfitter 

11:30 Café 

12:00 Cómo sacarle el máximo partido a tus 
RR.SS. 

12:30 Así va a ser tu consulta 

13:00 Comida 

AGENDA 

15:00 Consulta online 

15:30 Caso de éxito: Bárbara Sánchez 

16:00 Café 

16:30 Práctica: Instagram 

17:00 Mesa redonda 

17:30 Conclusiones y clausura 

21:30 Cena 



#NutriMeetingTalent 

LUGAR Torre Ombú 
C/ del Ombú, 3 
28045 Madrid 
Metro/Renfe: Méndez Alvaro 

CONTACTO Juan José Sánchez 
649 89 21 13 
meetingtalent@gmail.com 

FECHA 22/09/2018 HORA EVENTO 09:00 – 18:00 

HORA CENA 21:30 

INSCRIPCIONES 

COLECTIVOS PROFESIONALES NUTRICION OTROS PROFESIONALES 

24€ 24€ 
Hasta el 19/08/18 

34€ 
Hasta el 16/09/18 

49€ 
Precio final 

DATOS TECNICOS 



#NutriMeetingTalent 

@meetingtalent 
www.meetingtalent.com 

https://www.facebook.com/MeetingTalent/?ref=br_rs
https://twitter.com/MeetingTalent?lang=es
https://www.instagram.com/meetingtalent/
https://www.youtube.com/channel/UCECAXe9BPz_WhKYc9LP_kgw?disable_polymer=true

