
Jueves 15 Martes 20

Del 15 de Septiembre 
al 13 de Octubre

4º Aniversario de
Betabeers

20:00 - 21:30

XXVI Edición de #BBGAL con 
Charla técnica “Monorail: de 

local a producción en una 
hora”, presentación del 
proyecto Barkibu.com y 

posterior beerworking 

Cómo exprimir tu
presencia en Linkedin

20:00 - 21:15

Cómo disponer de un perfil 
bien “aseadito”, cómo conec-
tar con otros usuarios y cómo 
utilizar los grupos de esta red 
social para sacarle el mayor 

partido.

Manolo Rodríguez
de Desenredandolared.com

Iván Guardado 
y Pablo Pazos 

Marta Falcón
de Martafalcon.com

Juan Diego Pereiro
de SoyFormador.com

Mapi Báez
de Mapibaez.com

Pablo Rodríguez
de Domesting.com

www.WeKCo.net
881-964801

Inscríbete en:

Jueves 22 Martes 27

20:00 - 21:30

Evento tecnológico compues-
to por dos charlas y una mesa 

redonda sobre Big Data 
Platforms a cargo de expertos 

de Torusware y Denodo.

Torusware.com
Denodo.com

Cómo crear un 
Servicio único

Toursware Talk:
Big Data Platforms

19:30 - 21:30

Taller práctico (creativo y con 
post its) para encontrar esa 
oportunidad en el mercado 
que te diferencia de tu com-
petencia con un Servicio que 
tus clientes están deseando

Jueves 29 Martes 4

20:00 - 21:00

A pesar del Brexit, montar una 
empresa en el Reino Unido 

resulta interesante para 
emprender en el ámbito 

tecnológico y sobre todo del 
software, ¿sabes por qué?

Organizarse para
publicar en RRSS

Cómo montar una
empresa en UK

20:00 - 21:30

Publicar en Redes Sociales no 
es simple cuestión de tiempo, 

sino de organización y cambio 
de hábitos que conocerás a lo 

largo de esta charla.

Jueves 6

20:30 - 21:30

¿Eres expert@ en un área de 
conocimiento y te gustaría 

compartirlo?, aprende cómo y 
por qué hacerse formador 

para posicionarte profesional-
mente e incrementar tus 

ingresos.

WeKCoDesayuno Cariño, quiero ser
formador

10:00 - 11:30

Llevo más de 20 años en este 
mundo, alguno ni siquiera había 

nacido y sigo peleando, aprendien-
do, buscando mi camino y aportan-
do en el de otros. Lo que tengo claro 

es que El Ecosistema no existe en 
Galicia.... ¿lo compartes?

Manuel García
de Zarpamos.com

Martes 11 Jueves 13

14:30 - 15:30

Si entrenas tu cuerpo, ¿por qué 
no hacer lo mismo con el 

inglés? Aprovechamos la hora 
de comer para practicar 

conversación de forma amena 
entre profesionales de diversas 

áreas de conocimiento.

WeKCo Team

Tu mejor tú
¡Especial Formadores! 

English Lunch

10:30 - 19:00

¿Alguna vez te has parado a 
analizar la foto que usas en tu 

perfil de formador? 
SoyFormador.com te facilita 

sacar TU MEJOR TÚ para mostrar 
en tu perfil de formador/a.

Diego Gómez
de Diegomezfoto.com 

welcome@WeKCo.net


