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Cómo hacer un buen networking online
Desde la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y su Comarca, se ha organizado para este
martes, 20 de abril, un networking como “los de siempre” en un nuevo escenario.
Con esta acción se quiere ayudar a los emprendedores a
adaptarse a la nueva situación y darles las herramientas
oportunas para aprender a desenvolverse online ante
clientes, posibles colaboradores, socios y/o inversores.

El modelo de emprendimiento en está ocasión nos llegará de
la mano de Luis Encabo, director comercial global de
ThePowerMBA, con más de 70 personas a su cargo, dentro
de la compañía ha desarrollado líneas de negocio que han
facturado millones de euros.
Luís además ha formado parte del departamento de
marketing de Red Bull España, es inversor y asesor en varias
startups en fase de desarrollo como Gopick y Bund dos
empresas que están tratando de innovar en sectores algo
estancados.
Un auténtico emprendedor que ha desarrollado su marca personal estos últimos años focalizado en
LinkedIn con buenos resultados:
• Más de 10k seguidores
• Más de 1 millón de visualizaciones acumulado de mis posts en el último año
Esta actividad será un punto de encuentro tanto para las empresas asociadas como para cualquier
emprendedor que quiera intervenir en esta actividad.
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