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El 4 de marzo llega a Málaga ADN Pymes, impulsando 
la productividad de las empresas malagueñas

26 febrero, 2020

Organizada por La Neurona Eventos,  es una 
jornada donde se analizarán los actuales retos y 
soluciones para el crecimiento y la competitividad 
de la pyme en Financiación, Innovación, Ventas, 
Digitalización, Gestión y Personas. El encuentro 
malagueño es el primero del Road Show 2020 que 
recorrerá 24 ciudades españolas, con el objetivo 
de impulsar a las pequeñas empresas para que 
crezcan, sean más competitivas y logren alcanzar 
el éxito empresarial. El contenido de valor, los 
expertos invitados y los espacios destinados al 
networking convierten a este encuentro en una 
gran oportunidad para hacer negocio. Ver publicación original

Málaga, primera parada del tour ADN PYMES el 4 de 
marzo ¡Apúntate aquí!

26 febrero, 2020

El tour ADN Pymes, organizado por La Neurona 
Eventos, hará su primera parada en Málaga, el 
próximo 4 de marzo, en el Hotel Barceló Málaga. 
Se tratará de una jornada donde se analizarán los 
actuales retos y soluciones para el crecimiento 
y la competitividad de la pyme en Financiación, 
Innovación, Ventas, Digitalización, Gestión y Personas. Ver publicación original

http://www.vivimarbella.com/2020/02/26/el-4-de-marzo-llega-a-malaga-adn-pymes-impulsando-la-productividad-de-las-empresas-malaguenas/
https://www.muypymes.com/2020/02/26/malaga-tour-adn-pymes-marzo-apuntate
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Llega a Málaga ADN Pymes para impulsar la 
productividad de las empresas

3 marzo, 2020

Una jornada organizada por La Neurona donde 
se analizarán los actuales retos y soluciones para 
el crecimiento y la competitividad de la pyme en 
Financiación, Innovación, Ventas, Digitalización, 
Gestión y Personas. El encuentro malagueño es el 
primero del Road Show 2020 que recorrerá  
24 ciudades españolas, con el objetivo de impulsar 
a las pequeñas empresas para que crezcan, 
sean más competitivas y logren alcanzar el éxito 
empresarial. El contenido de valor, los expertos 
invitados y los espacios destinados al networking 
convierten a este encuentro en una gran 
oportunidad para hacer negocio.

Ver publicación original

ADN Pymes inicia su Tour 2020 en Málaga

6 marzo, 2020

ADN Pymes, la jornada organizada por La Neurona, 
ha reunido a un centenar de asistentes malagueños, 
los cuales disfrutaron de ponencias, mesas 
redondas, networking, y los diferentes expertos 
analizaron el comportamiento de las pymes de la 
provincia.

Ver publicación original

https://www.vidaeconomica.com/2020/03/adn-pymes-malaga/
https://www.vidaeconomica.com/2020/03/adn-pymes-2020-malaga/
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La Neurona organiza un tour de eventos 100% digitales

7 septiembre, 2020

La Neurona ha decidido sumarse a la organización 
de eventos 100 digitales y acaba de presentar 
su nuevo tour de eventos online, para seguir 
apoyando a las pequeñas y medianas empresas y 
profesionales en estos tiempos tan complejos. El 
objetivo es ofrecerles en un formato que permite al 
usuario conectarse desde donde quiera de forma 
gratuita, con toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de los 
expertos participantes.

Ver publicación original

La Neurona se adapta al nuevo entorno y crea un tour 
de eventos digitales

4 septiembre, 2020

• La crisis sanitaria provocada por el COVID19 obliga 
a transformar los eventos presenciales del tour 
2020, trasladándolos a una versión 100% virtual.

• El tour online mantiene el marcado carácter 
regional y la segmentación por perfil profesional 
que ya existía en los eventos presenciales.

• 15 CCAA tendrán su representación en La Neurona 
EVENTOS ONLINE. Ver publicación original

https://www.muypymes.com/2020/09/07/neurona-tour-eventos-100-digitales
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2020/09/04-la-neurona-se-adapta-al-nuevo-entorno-y-crea-un-tour-de-eventos-digitales.asp
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La Neurona se adapta al nuevo entorno y crea un tour 
de eventos digitales

8 septiembre, 2020

La Neurona presenta un nuevo tour de eventos 
online, para seguir apoyando a las pequeñas y 
medianas empresas y profesionales en estos 
tiempos tan complejos. El objetivo es ofrecerles 
en un nuevo formato 100% online, que permite 
al usuario conectarse desde donde quiera de 
forma gratuita, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de los 
expertos participantes. La iniciativa cuenta con el 
apoyo de TodoStartups. Ver publicación original

Bankia patrocina 18 eventos online en octubre 
y noviembre para apoyar el negocio de pymes y 
autónomos

8 septiembre, 2020

La entidad financiera respalda, por sexto año 
consecutivo, las jornadas que organiza La Neurona 
en todas las comunidades autónomas y que se 
celebrarán de manera virtual.

La entidad financiera apoya las jornadas ‘La Neurona 
Finanzas’, ‘ADN Pymes’ y ‘Ya Somos Futuro’, que 
contarán con ponentes especializados en materias 
como Gestión Financiera, Digitalización, Financiación, 
Fiscalidad, Formación o Posicionamiento. Ver publicación original

https://www.todostartups.com/agenda/la-neurona-se-adapta-al-nuevo-entorno-y-crea-un-tour-de-eventos-digitales
https://www.bankia.com/es/comunicacion/noticias/bankia-eventos-negocio-pymes-autonomos.html
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La Neurona se adapta al nuevo entorno y crea un tour 
de eventos digitales

22 septiembre, 2020

• La crisis sanitaria provocada por el COVID19 obliga 
a transformar los eventos presenciales del tour 
2020, trasladándolos a una versión 100% virtual.

• El tour online mantiene el marcado carácter 
regional y la segmentación por perfil profesional 
que ya existía en los eventos presenciales.

• 15 CCAA tendrán su representación en La Neurona 
EVENTOS ONLINE.

• El primer congreso online será el 24 de septiembre 
para las pymes aragonesas.

Ver publicación original

Llega a la región de Murcia el primer congreso  
ADN Pymes online

15 septiembre, 2020

Adn Pymes Navarra es el segundo congreso online 
para las pymes navarras que se celebrará el  
29 de septiembre de 2020. Este congreso digital se 
engloba dentro del nuevo tour de eventos online, para 
seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas 
y profesionales en estos tiempos tan complejos.

Se presenta en un nuevo formato 100 % online que 
permite al usuario conectarse desde donde quiera 
de forma gratuita, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de los expertos 
que participan. Ver publicación original

https://siendopyme.com/la-neurona-se-adapta-al-nuevo-entorno-y-crea-un-tour-de-eventos-digitales/ 
https://anec.es/congreso-adn-pymes-online/
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Más Salamanca os invita al primer congreso de ADN 
Pymes online en Castilla y León 

23 septiembre, 2020

Adn Pymes Online se celebra para las pymes 
castellanoleonesas el próximo 1 de octubre. Este 
congreso digital se engloba dentro del nuevo tour 
de eventos online, para seguir apoyando a las 
pequeñas y medianas empresas y profesionales en 
estos tiempos tan complejos. 

El objetivo es ofrecerles en un nuevo formato  
100 % online, que permite al usuario conectarse 
desde donde quiera de forma gratuita, toda la 
experiencia y conocimiento adquirido en estos 
años, de la mano de los expertos participantes.

Ver publicación original

ADN Pymes Online se estrena el 1 de octubre en 
Castilla y León

23 septiembre, 2020

ADN Pymes Online se celebra para las pymes 
castellanoleonesas el próximo 1 de octubre. Este 
congreso digital se engloba dentro del nuevo tour de 
eventos online, para seguir apoyando a las pequeñas 
y medianas empresas y profesionales en estos 
tiempos tan complejos.

El objetivo es ofrecerles en un nuevo formato  
100 % online, que permite al usuario conectarse 
desde donde quiera de forma gratuita, toda la 
experiencia y conocimiento adquirido en estos años, 
de la mano de los expertos participantes.

Ver publicación original

http://www.massalamanca.info/texto-diario/mostrar/2096249/salamanca-invita-primer-congreso-adn-pymes-online-castilla-leon?fbclid=IwAR0YwpRHxENnLMoEGC3AaXYz68VolG_Dy0d6mxbMQjTnLewxawVAT6QlGHA
https://www.muypymes.com/2020/09/23/adn-pymes-online-octubre-castilla-leon
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El primer congreso de ADN 
Pymes online llega a Castilla y 
León con Béjar Noticias como 
Media Partners

El primer congreso de ADN Pymes online 
llega a Castilla y León 

23 septiembre, 2020

23 septiembre, 2020

Adn Pymes Online se celebra para las pymes 
castellanoleonesas el próximo 1 de octubre. Este 
congreso digital se engloba dentro del nuevo tour 
de eventos online, para seguir apoyando a las 
pequeñas y medianas empresas y profesionales en 
estos tiempos tan complejos.

Adn Pymes Online se celebra para las pymes 
castellanoleonesas el próximo 1 de octubre. Este 
congreso digital se engloba dentro del nuevo tour de 
eventos online, para seguir apoyando a las pequeñas y 
medianas empresas y profesionales en estos tiempos 
tan complejos. 

El objetivo es ofrecerles en un nuevo formato  
100 % online, que permite al usuario conectarse 
desde donde quiera de forma gratuita, toda la 
experiencia y conocimiento adquirido en estos años, 
de la mano de los expertos participantes. 

Ver publicación original

Ver publicación original

http://www.bejarnoticias.es/index.php/bejar-y-comarca/bejar/5742-primer-congreso-adn-pymes-online-llega-castilla-leon.html?fbclid=IwAR3T5Ea95naxoUAmuppHZFeNEoNUNmsGoTGEIDanN8o-RDe-KVZ9s1yh_D0
http://www.pisuerganoticias.net/texto-diario/mostrar/2096247/primer-congreso-adn-pymes-online-llega-castilla-leon?fbclid=IwAR229YmCveIRRdX6ycSM6Ue9OGB-hCYnw0KZomDdHEBR1bOzULQtzxhL378
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El evento ADN Pymes concluye que “El plan 
financiero es la vacuna económica para las 
pymes castellanoleonesas” 

1 octubre, 2020

ADN Pymes, la jornada organizada por La 
Neurona, reunió virtualmente a un centenar de 
asistentescastellanoleoneses los cuales disfrutaron 
de ponencias, mesas redondas dondelos diferentes 
expertos analizaron el comportamiento de las pymes 
de la provincia ante la llegada del COVID-19. 

Ver publicación original

Bankia patrocina 18 eventos online para apoyar el 
negocio de pymes y autónomos

2 octubre, 2020

La entidad financiera respalda, por sexto año 
consecutivo, las jornadas que organiza La Neurona 
en todas las comunidades autónomas.

Bankia patrocina en los meses de octubre 
y noviembre un total de 18 eventos online, 
organizados por La Neurona, con el objetivo 
de apoyar el negocio de pequeñas y medianas 
empresas y autónomos.

Ver publicación original

http://www.pisuerganoticias.net/texto-diario/mostrar/2106969/evento-adn-pymes-concluye-plan-financiero-vacuna-economica-pymes-castellanoleonesas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/02/companias/1601660507_573598.html
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Llega a Extremadura el primer 
congreso ADN Pymes online

5 octubre, 2020

• El encuentro gratuito quiere dar respuestas a 
todos los retos a los que se enfrenta las pymes, 
ante la COVID-19.

Adn Pymes Extremadura es el primer congreso 
online gratuito que se celebrará para las pymes 
extremeñas, el 8 de octubre. Este congreso digital 
se engloba dentro del nuevo tour de eventos 
online organizado por La Neurona, para seguir 
apoyando a las pequeñas y medianas empresas y 
profesionales, en estos tiempos tan complejos. 

Ver publicación original

CONGRESO ONLINE GRATUITO “ADN PYMES 
EXTREMADURA”

2 octubre, 2020

¿QUÉ ES ADN PYMES EXTREMADURA?

ADN Pymes Extremadura es el primer congreso online 
gratuito que se celebrará para las pymes extremeñas 
el próximo jueves 8 de octubre.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

El objetivo general es ofrecer, en un nuevo formato 
100% online, toda la experiencia y conocimientos de 
expertos destacados y empresas referentes del sector.

Ver publicación original

https://www.noticiasextremadura.es/llega-a-extremadura-el-primer-congreso-adn-pymes-online/
https://digitalextremadura.com/congreso-online-gratuito-adn-pymes-extremadura/
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Llega a Extremadura el primer congreso 
ADN Pymes online

5 octubre, 2020

Adn Pymes Extremadura es el primer congreso online 
gratuito que se celebrará para las pymes extremeñas, 
el 8 de octubre. Este congreso digital se engloba 
dentro del nuevo tour de eventos online organizado 
por La Neurona, para seguir apoyando a las pequeñas 
y medianas empresas y profesionales, en estos 
tiempos tan complejos.  

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato  
100 % online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector. Ver publicación original

Primer congreso ADN Pymes online en Extremadura

5 octubre, 2020

• El encuentro gratuito quiere dar respuestas a 
todos los retos a los que se enfrenta las pymes, 
ante la COVID-19.

• Se celebrará de forma virtual el 8 de octubre 
de 10 a 13.30 am, y se podrá consumir donde y 
como quieran sus asistentes.

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato 
100 % online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector.

Ver publicación original

https://eventostics.blogspot.com/2020/10/llega-extremadura-el-primer-congreso.html
https://smediabusiness.com/primer-congreso-adn-pymes-online-en-extremadura
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Llega a Extremadura el primer congreso  
ADN Pymes online

5 octubre, 2020

La agenda del evento online estará basada en los 
principales problemas que afrontan hoy las pymes, 
con la llegada del COVID-19.  Conocer cómo obtener 
financiación y cuáles son las mejores alternativas en 
este contexto de incertidumbre con Javier Manuel 
González Muñoz director de área de Bankia. Marco 
Basile, head of Commercial Excellence en Johnson & 
Johnson, explicará cómo captar clientes en un entorno 
y mercado muy competitivos, entre otros temas y 
objetivos que vertebrarán el encuentro digital.

Ver publicación original

Siendo Pyme te invita al Primer congreso ADN Pymes 
Extremadura online

5 octubre, 2020

Adn Pymes Extremadura es el primer congreso online 
gratuito que se celebrará para las pymes extremeñas, 
el 8 de octubre. Este congreso digital se engloba 
dentro del nuevo tour de eventos online organizado 
por La Neurona, para seguir apoyando a las pequeñas 
y medianas empresas y profesionales, en estos 
tiempos tan complejos.  

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato  
100 % online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector. Ver publicación original

https://extrenet.com/llega-a-extremadura-el-primer-congreso-adn-pymes-online/
https://www.siendopyme.com/2020/10/05/siendo-pyme-te-invita-al-primer-congreso-adn-pymes-extremadura-online/
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Llega a Extremadura el primer congreso ADN Pymes 
online

Bankia patrocinará eventos online para apoyar a las 
pymes y autónomos

5 octubre, 2020

5 octubre, 2020

Adn Pymes Extremadura es el primer congreso 
online gratuito que se celebrará para las pymes 
extremeñas, el 8 de octubre. Este congreso digital 
se engloba dentro del nuevo tour de eventos 
online organizado por La Neurona, para seguir 
apoyando a las pequeñas y medianas empresas y 
profesionales, en estos tiempos tan complejos.

El objetivo es ofrecerles, en un formato  
100% online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la ano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector.

Bankia ha informado que patrocinará 18 eventos 
online en octubre y noviembre para apoyar los 
negocios de las pymes y autónomos.

Por sexto año consecutivo, el banco brinda su 
apoyo a las jornadas que organiza La Neurona 
en todas las comunidades autónomas y que 
se celebrarán por primera vez de forma online 
atendiendo a las recomendaciones sanitarias  
por el coronavirus.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://diariodejaraizdelavera.es/llega-a-extremadura-el-primer-congreso-adn-pymes-online/
https://noticiasbancarias.com/bancos/05/10/2020/bankia-patrocinara-eventos-online-para-apoyar-a-las-pymes-y-autonomos/224221.html
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Madrid se convierte en capital de las pymes con 
el evento ADN PYMES ONLINE

13 octubre, 2020

Como parte de su ciclo online de eventos, La Neurona 
presenta el congreso ADN PYMES MADRID, focalizado 
en las pequeñas y medianas empresas madrileñas, 
que tendrá lugar el 29 de octubre. El objetivo es 
ofrecerles, en un nuevo formato 100 % digital, toda 
la experiencia y conocimiento adquirido en estos 
años, de la mano de expertos destacados y empresas 
referentes del sector. Ver publicación original

ADN Pymes, el primer congreso online para impulsar 
a las pymes gallegas

8 octubre, 2020

Adn Pymes Galicia es un congreso digital que 
se engloba dentro del nuevo tour de eventos 
online organizado por La Neurona, para seguir 
apoyando a las pequeñas y medianas empresas y 
profesionales, en estos tiempos tan complejos. 

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato 
100% online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector.

Ver publicación original

https://www.muypymes.com/2020/10/13/madrid-capital-pymes-evento-adn-pymes-online
https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/adn-pymes-primer-congreso-online-impulsar-pymes-gallegas/20201008113756015246.html
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Las pymes andaluzas tienen una cita online en 
ADN PYMES

14 octubre, 2020

Adn Pymes Andalucía es el primer congreso online 
gratuito que se celebrará para las pymes andaluzas, 
el 27 de octubre. Este congreso digital se engloba 
dentro del nuevo tour de eventos online organizado 
por La Neurona, para seguir apoyando a las pequeñas 
y medianas empresas y profesionales, en estos  
tiempos tan complejos.  

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato 100 % 
online, toda la experiencia y conocimiento adquirido 
en estos años, de la mano de expertos destacados y 
empresas referentes del sector. Ver publicación original

Primer congreso online para impulsar a las 
pymes gallegas

14 octubre, 2020

Adn Pymes Galicia es el primer congreso online 
gratuito que se celebrará para las pymes gallegas 
el próximo miércoles 21. Este congreso digital se 
engloba dentro del nuevo tour de eventos online 
organizado por La Neurona, para seguir apoyando a 
las pequeñas y medianas empresas y profesionales, 
en estos tiempos tan complejos.  

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato  
100 % online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector.

Ver publicación original

https://www.granadaesnoticia.com/provincia/las-pymes-andaluzas-tienen-una-cita-online-en-adn-pymes-
https://galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=113965
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Atento a “ADN Pymes”, congreso online para pymes 
castellanomanchegas

21 octubre, 2020

ADN PYMES CASTILLA LA MANCHA es el primer 
congreso online gratuito, que se celebrará para las 
pymes de Castilla-La Mancha el 4 de octubre y que 
tiene a LA CRÓNICA como partner.

El objetivo es ofrecer en formato cien por cien 
online toda la experiencia y conocimiento adquirido 
en estos años, de la mano de expertos y empresas 
referentes del sector.

Ver publicación original

Llega a Galicia ADN Pymes, el primer Congreso Online 
para Pymes Gallegas

19 octubre, 2020

• El encuentro gratuito quiere dar respuestas a 
todos los retos a los que se enfrenta las pymes, 
ante la COVID-19.

• Se celebrará de forma virtual el 21 de octubre 
de 10 a 13.30 am, y se podrá consumir donde y 
como quieran sus asistentes.

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato 
100 % online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector. Ver publicación original

https://www.lacronica.net/atento-a-adn-pymes-congreso-online-para-pymes-castellanomanchegas/
https://www.siendopyme.com/2020/10/19/llega-a-galicia-adn-pymes-el-primer-congreso-online-para-pymes-gallegas/
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Las pymes gallegas, las personas y la tecnología, 
protagonistas de ADN Pymes online

22 octubre, 2020

El congreso digital comenzó con la bienvenida del CEO 
de La Neurona, Miguel Ángel Robles, quien agradeció 
a todos los participantes el apoyo a este proyecto 
defensor de las pymes. Robles destacó la presencia 
de los numerosos sponsors y colaboradores, sin los 
cuáles, este Tour online no sería posible.

La primera parte de la sesión se centró en analizar 
la gestión financiera y sus alternativas. Antoni Ramis, 
CFO del Grupo Juaneda, explicó las distintas opciones 
de financiación existentes y destacó el papel del CFO 
en el contexto actual, “ahora los financieros son las 
estrellas del equipo” Ver publicación original

Las pymes gallegas, las personas y la tecnología, 
protagonistas de ADN Pymes online

22 octubre, 2020

ADN Pymes Galicia, la jornada organizada por La 
Neurona, reunió virtualmente a un centenar de 
asistentes castellanoleoneses los cuales disfrutaron 
de ponencias, mesas redondas donde los 
diferentes expertos analizaron el comportamiento 
de las pymes de la provincia ante la llegada del 
COVID-19. 

Ver publicación original

https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/pymes-gallegas-personas-tecnologia-protagonistas-adn-pymes-online/20201022165506015422.html
https://galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=113983#
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Llega a Navarra el primer congreso ADN Pymes online

25 octubre, 2020

• El encuentro gratuito quiere dar respuestas a 
todos los retos a los que se enfrenta las pymes, 
ante la COVID-19.

• Se celebrará de forma virtual el 28 de octubre 
de 10 a 13.30 am, y se podrá consumir donde y 
como quieran sus asistentes.

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato 
100 % online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector.

Ver publicación original

Llega a Navarra el primer congreso ADN Pymes online

24 octubre, 2020

Adn Pymes Navarra es el primer congreso online 
gratuito que se celebrará para las pymes navarras, el 
28 de octubre. Este congreso digital se engloba dentro 
del nuevo tour de eventos online organizado por La 
Neurona, para seguir apoyando a las pequeñas y 
medianas empresas y profesionales, en estos  
tiempos tan complejos.

El objetivo es ofrecerles, en un nuevo formato  
100 % online, toda la experiencia y conocimiento 
adquirido en estos años, de la mano de expertos 
destacados y empresas referentes del sector.

Ver publicación original

https://eventostics.blogspot.com/2020/10/llega-navarra-el-primer-congreso-adn.html
https://www.siendopyme.com/2020/10/24/llega-a-navarra-el-primer-congreso-adn-pymes-online/
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Dosis de confianza y nuevas perspectivas para las 
pymes andaluzas en el congreso ADN PYMES

27 octubre, 2020

ADN Pymes Andalucía, la jornada organizada por 
La Neurona, reunió virtualmente a un centenar 
de asistentes andaluces los cuales disfrutaron de 
ponencias, mesas redondas donde los diferentes 
expertos analizaron el comportamiento de las 
pymes de la provincia ante la llegada del COVID-19.  

El congreso digital comenzó con la bienvenida del 
CEO de La Neurona, Miguel Ángel Robles, quien 
agradeció a todos los participantes el apoyo a 
este proyecto defensor de las pymes. Robles 
destacó la presencia de los numerosos sponsors y 
colaboradores, sin los cuáles, este Tour online no 
sería posible.

Ver publicación original

Madrid, capital de las pymes con ADN Pymes online

26 octubre, 2020

• El encuentro gratuito quiere dar respuestas a todos 
los retos a los que se enfrenta las pymes, ante la 
COVID-19. 

•  Se celebrará de forma virtual el 29 de octubre de 
10.00 a 13.30 am, y se podrá consumir donde y 
como quieran sus asistentes.

ADN PYMES MADRID es el primer congreso online 
gratuito que se celebrará para las pymes madrileñas, 
el 29 de octubre. Este congreso digital se engloba 
dentro del nuevo tour de eventos online organizado 
por La Neurona, para seguir apoyando a las pequeñas 
y medianas empresas y profesionales, en estos 
tiempos tan complejos.

Ver publicación original

https://www.granadaesnoticia.com/economia/dosis-de-confianza-y-nuevas-perspectivas-para-las-pymes-andaluzas-en-el-congreso-adn-pymes
https://www.siendopyme.com/2020/10/26/madrid-capital-de-las-pymes-con-adn-pymes-online/
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Adaptadas, digitales y formadas: así es el ADN 
de las pymes de esta crisis

29 octubre, 2020

Las circunstancias cambian al sujeto. La especie que 
sobrevive es la que se adapta. Y las empresas, como 
las personas, mutan para sobrevivir o desaparecen. 
Parecía un simple eslogan, pero ahora es el pan de 
cada día empresarial. Y como pilar fundamental del 
tejido económico, las pymes tienen que cambiar su 
ADN. Moverse rápido, no planificar tanto, reconvertir 
y digitalizar procesos o reforzar las competencias del 
equipo. Ese debe ser el material genético, según se ha 
planteado en ADN Pymes Madrid, de La Neurona.

Ver publicación original

Primer congreso online gratuito de ADN PYMES 
MADRID

28 octubre, 2020

• El encuentro gratuito quiere dar respuestas a 
todos los retos a los que se enfrenta las pymes, 
ante la COVID-19. 

•  Se celebrará de forma virtual el 29 de octubre 
de 10.00 a 13.30 am, y se podrá consumir 
donde y como quieran sus asistentes.

ADN PYMES MADRID es el primer congreso 
online gratuito que se celebrará para las pymes 
madrileñas, el 29 de octubre. Este congreso digital 
se engloba dentro del nuevo tour de eventos 
online organizado por La Neurona, para seguir 
apoyando a las pequeñas y medianas empresas y 
profesionales, en estos tiempos tan complejos.

Ver publicación original

https://www.todostartups.com/bloggers/adaptadas-digitales-y-formadas-asi-es-el-adn-de-las-pymes-de-esta-crisis
https://smediabusiness.com/primer-congreso-online-gratuito-de-adn-pymes-madrid
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Llega a la región de Murcia el primer congreso  
ADN Pymes online

2 noviembre, 2020

ADN Pymes Andalucía, la jornada organizada por 
La Neurona, reunió virtualmente a un centenar 
de asistentes andaluces los cuales disfrutaron de 
ponencias, mesas redondas donde los diferentes 
expertos analizaron el comportamiento de las pymes 
de la provincia ante la llegada del COVID-19.  

El congreso digital comenzó con la bienvenida del CEO 
de La Neurona, Miguel Ángel Robles, quien agradeció 
a todos los participantes el apoyo a este proyecto 
defensor de las pymes. Robles destacó la presencia 
de los numerosos sponsors y colaboradores, sin los 
cuáles, este Tour online no sería posible. Ver publicación original

ADN PYMES: encuentro digital para pymes  
de la región

3 noviembre, 2020

Se celebrará de forma virtual el 5 de noviembre de 
10 a 13.30 am, y se podrá disfrutar donde y como 
quieran sus asistentes

Adn Pymes Región de Murcia es el primer congreso 
online gratuito que se celebrará para las pymes de 
la región, el 5 de noviembre. Este congreso digital 
se engloba dentro del nuevo tour de eventos online 
organizado por La Neurona, para seguir apoyando a 
las pequeñas y medianas empresas y profesionales, 
en estos tiempos tan complejos.

Ver publicación original

https://www.granadaesnoticia.com/economia/dosis-de-confianza-y-nuevas-perspectivas-para-las-pymes-andaluzas-en-el-congreso-adn-pymes
https://www.murcia.com/region/noticias/2020/11/03-adn-pymes-encuentro-digital-para-pymes-de-la-region.asp
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CONGRESO SOBRE DIGITALIZACIÓN PYME CANARIA. 
24 DE NOVIEMBRE

Celebrado ADN Pymes Online para pymes de las Islas 
Baleares

12 noviembre, 2020

11 noviembre, 2020

El próximo martes 24 de noviembre a las 10:00 
(hora insular), organizado por la consultora, LA 
NEURONA, con quien colabora FREDICA, tendrá 
lugar el congreso ADN PYMES CANARIAS, primer 
congreso online gratuito para pequeñas y 
medianas empresas en el que abordar  
los retos actuales.

El encuentro online, celebrado el 10 de noviembre ha 
tenido como objetivo impulsar a las pymes baleares 
a la adaptación al nuevo entorno. La crisis sanitaria y 
el cambio de paradigma ha forzado a las pymes a un 
cambio. Este congreso online se enmarca en el tour 
ADN Pymes 2020, ahora en digital debido a la crisis 
sanitaria causada por el COVID-19.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://www.fredica.org/es/congreso-sobre-digitalizacion-pyme-canaria-24-de-noviembre
https://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=25289
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ADN Pymes Online - Comunidad Valenciana 2020

17 noviembre, 2020

El mayor tour de eventos para Pymes regresa 
de forma VIRTUAL tras la COVID-19. Adaptamos 
nuestros eventos a las circunstancias postcovid19, 
sin que pierdan la esencia. Ahora, somos más 
digitales que nunca ¡Tu seguridad es nuestra 
prioridad!

El #COVID-19 nos ha llevado a la 
superdigitalización. Hemos transformado nuestro 
modelo de eventos presenciales, dando lugar a un 
tour de Eventos on-line con contenidos específicos 
para cada Comunidad Autónoma.

Ver publicación original

Congreso Digital De La Neurona ‘ADN Pymes. 
Adaptarse y crecer en el nuevo entorno’. Canarias

24 noviembre, 2020

ADN PYMES CANARIAS se celebra el 24 de noviembre 
con la misma filosofía que han seguido sus 
organizadores en las anteriores sesiones, en distintas 
Comunidades Autónomas.

Ver publicación original

https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=17836
https://cevipyme.es/es-es/Comunicacion/Paginas/EventosDetalle.aspx?value=157
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Congreso Digital de la Neurona ‘ADN Pymes. 
Adaptarse y crecer en el nuevo entorno’. La Rioja

25 noviembre, 2020

El primer Congreso Digital ADN PYMES acaba en 
La Rioja después de las sesiones celebradas en 
distintas Comunidades Autónomas. En esta ocasión 
mantiene los principios de los que partió, ayudar a las 
pymes en crecimiento a enfrentarse a los retos que 
se les presentan en la situación actual y en materia 
de Financiación, Innovación, Ventas, Digitalización, 
Gestión y Personas.

Ver publicación original

https://cevipyme.es/es-es/Comunicacion/Paginas/EventosDetalle.aspx?value=156
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