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La empresa Lambda se compromete a ofertar lo siguientes servicios gratuitos de cara a 
ayudar y promover el emprendimiento y la búsqueda de la consolidación empresarial: 

 

- Preparación de una Presentación en formato "elevator pich" para su uso en 
Networking y otras acciones comerciales similares. 

- Revisión y asistencia técnica para Presentaciones empresariales en formato ppt 
(power point), de hasta un máximo de 10 slide (diapositivas). 

 

Asimismo, se compromete a ofertar lo siguientes servicios o productos con descuentos 
preferentes para los miembros del Club de Emprendedores de Málaga. 

- Preparación de una Exposición Comercial: sesión personalizada de 4 horas 
para presentar productos, servicios, proyecto empresarial... PVP: 60 
euros/sesión. Oferta para Club de emprendedores: 40 euros/sesión. Si se contrata 
un pack de 4 sesiones total = 145 euros.  

- Preparación Comercial para Equipos de Empresa: sesiones de 4 horas para 
equipos de empresa [hasta 5 participantes]. PVP 125 euros/sesión 
(25€/participante). Oferta para Club de Emprendedores: 100 euros/sesión ( 
20€/participante). 

Tanto los servicios individuales como grupales tienen el siguiente contenido: 

1. Sesión 1ª: Diseño del Mensaje Comercial según perfil de Clientes y producto o 
servicio. Se usará la Técnica del Storytelling. 

2. Sesión 2ª: La Presentación Comercial de Éxito. El/la participante entrenará las 
técnicas necesarias para realizar presentaciones comerciales de éxito en 
diferentes escenarios o situaciones comerciales. 

3. Sesión 3ª: Soporte Audiovisual. ¿Cómo se diseña el soporte audiovisual más 
adecuado según contenidos, tipo de presentación y clientes a quien se dirige? 

4. Sesión 4ª. Exposición final. Ensayo y práctica de las técnicas de Comunicación y 
Márketing emocional.  

 

Este programa generalizado, se adaptará a las circunstancias, necesidades, o intereses y 
expectativas de la Empresa o Emprendedor/a que solicite la asistencia técnica, así como 
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al número de sesiones que se contraten. El objetivo fundamental es prestar un servicio 
individualizado y personalizado a cada cliente.  

 

 

 


