Citas rápidas entre empresarios para buscar su media naranja en los negocios
LOCALIZACIÓN: Olivares (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’30”
RESUMEN: Empresario conoce a empresario y juntos inician un nuevo negocio. Es la filosofía del Speed
Networking, una fórmula inspirada en las citas rápidas (speed dating) que hace pocos años causaron
furor entre los solteros de todo el mundo. Pero, en vez de solteros en busca de pareja, los participantes
son empresarios en busca de nuevas oportunidades de negocio. Tan solo tienen minuto y medio para
presentar su empresa o producto a quien tienen enfrente. Al terminar ese tiempo deben cambiar al
siguiente asiento y volver a desarrollar la presentación a otro empresario y así sucesivamente. Esta
experiencia ha sido llevada a cabo en Olivares (Sevilla) por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y
Prodetur, quienes afirman estar logrando una tasa de éxito de un 30% con este sistema.
TEXTO VTR:
Pero ¿qué hacen tantas personas en un mismo sitio hablando sin parar?
TOTAL EMPRESARIO1:
EMPRESARIO1:

“’Pues vengo buscando relaciones nuevas”

TOTAL EMPRESARIO2:
EMPRESARIO2:

“’Hacer nuevos contactos”

TOTAL EMPRESARIO3:
EMPRESARIO3:

“Sobre todo contactos”

Buscan a su media naranja… su media naranja en los negocios. Es el Speed Networking, otro modo de
hacer contactos empresariales siguiendo la misma fórmula del Speed Dating, aquellas citas rápidas entre
personas que hicieron furor hace unos años.
TOTAL PEDRO MARCOS
Coach

TOTAL MÓNICA MORENO
Pta. Asoc. Jóvenes Empresarios

“Como es normal hay que reinventarse en todos los sentidos y esta es una
fórmula que encontramos cómoda para conocer a mucha gente.”

“Si, si, si aquí son citas de otro tipo pero también muy interesantes”

Tan interesantes como para atraer a un centenar de empresarios sevillanos ávidos de negocio.
Tan solo tienen un minuto y medio para exponer la activividad de su empresa y cuando oyen
esto...
AMBIENTE: sonido de campana
Tienen que cambiar de pareja y vuelta a empezar.
TOTAL EMPRESARIO4
EMPRESARIO4:
TOTAL EMPRESARIO5
EMPRESARIO5:
TOTAL EMPRESARIO6
EMPRESARIO6:

“El movimiento es abrigo, bolso, tarjeta…”
“Tropezones de tanto moverse”
“Siempre te puedes encontrar a alguno que tarde mucho, que te quite tu tiempo…”

Porque aquí el tiempo es oro.. y también las tarjetas.
TOTAL EMPRESARIO7
EMPRESARIO7:
TOTAL EMPRESARIA 8:

“Me he quedado sin tarjetas de tantos contactos”.
“Esto es un tesoro, un tesoro… de algo se puede llevar”.

La de aquellas personas que han abandonado su oscuridad para dar luz a una parte de
nuestra Historia.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

