SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

IX Semana del
Emprendimiento y
de la Pyme
21-29 NOVIEMBRE

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN (C/RAMÓN Y CAJAL, 15)
91 654 38 84
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Una semana de formación y el mejor
Networking
Un año más, la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (ACENOMA) y el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organizan la Semana del Emprendimiento y de la
Pyme, que cumplirá su novena edición. Esta Semana persigue estimular los valores
característicos del espíritu emprendedor, necesarios tanto para el desarrollo personal, como
para hacer frente a la evolución de las demandas de empleo en el futuro.
La Semana, tendrá lugar del 21 al 29 de noviembre en el Centro Municipal de Formación de San
Sebastián de los Reyes, y se enmarca dentro del Pacto Local por el empleo firmado entre el
Ayuntamiento, ACENOMA, Comisiones Obreras y UGT.
La Semana del Emprendimiento pretende ser una ayuda y un estímulo para la gestión del
negocio, así como una introducción a los emprendedores en todos los contenidos y las
cuestiones frecuentes a las que se van a enfrentar, así como las entidades de servicios que les
pueden ayudar. De esta manera, pretendemos que durante la semana se pueda encontrar
información útil sobre las obligaciones fiscales y mercantiles, cómo hacer único y original tu
negocio, cómo internacionalizarlo a través de Internet, cómo acertar con tu plan de marketing y
aprender a liderar tu empresa.
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Además el lunes día 25 entregaremos los sellos de Responsabilidad Local Corporativa (SRLC
5+1) con los que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes reconoce la apuesta de las
empresas del municipio por su puesta en práctica de experiencia de responsabilidad social
corporativa en el ámbito local.
La Responsabilidad Social Empresarial también tendrá su hueco en la Semana del
Emprendimiento y de la Pyme porque en ella se va a celebrar la IV Jornada sobre RSE y
Discapacidad, “Alianzas por la responsabilidad Social: El Valor compartido", que tendrá lugar el
día 26 de noviembre y esta organizada por la asociación APADIS . Con esta jornada queremos
seguir generando un punto de encuentro entre empresas interesadas en desarrollar su
Responsabilidad Social y entidades sin fines de lucro que generen valor añadido, con enfoque
en la discapacidad.
A su vez pretendemos que la semana sirva de punto de unión entre las nuevas empresas, para
que puedan surgir sinergias y colaboraciones entre ellas, que aumenten las posibilidades de
supervivencia. Es por ello que le vamos a dar especial relevancia a cómo hacer contactos útiles y
eficaces. Así durante toda la semana tendremos encuentros de networking y el viernes una
dinámica dónde se dará la oportunidad a los asistentes de establecer alianzas y sinergias de
calidad para hacer crecer sus ideas. El viernes también tendremos los casos de éxito de
emprendedores que nos explicarán sus motivaciones y problemas que les han surgido al
comenzar su andadura.

Economía Circular
Jueves 21 noviembre
ECONOMÍA CIRCULAR ¿NOS CUENTAS TU
PROYECTO?
09.45-13.00 H
EN COLABORACIÓN CON INNORMADRID, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID E IKEA ESPAÑA

INNORMADRID.ORG

@INNORMADRID

El objetivo de este Foro es elevar los niveles de colaboración y transferencia de
tecnología entre compañías y la Universidad (UAM).
Durante el Foro, investigadores y empresas presentarán proyectos e iniciativas de
economía circular. Tras las intervenciones de los expertos, las entidades asistentes
tendrán la oportunidad de contribuir con ejemplos e, incluso, lanzar sus RETOS a
todos los participantes. El Foro concluirá con un networking para profundizar en
estos RETOS.
Este foro está dirigido a agentes de la investigación y a profesionales (directivos/
técnicos) de empresas de cualquier sector con interés en la economía circular y la
optimización de recursos.
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PROGRAMA:
9,45- Registro-Café
10.00- Inauguración y Presentación de InnorMadrid
10.20- Ponentes Expertos Universidad Autónoma de Madrid
11.00- Ponentes expertos Empresas: IKEA, PNO Innovation, Proctec and Gamble.
11.40- “Cuentanos tu Proyecto” y Debate.
12.00- Networking y degustación de Tapas Suecas.

Esta Jornada tendrá lugar en la tienda IKEA SS de los Reyes: Centro Comercial Megapark,
Plaza del Comercio 1 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
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Open Day
Lunes 25 noviembre
RESPONSABILIDAD SOCIAL LOCAL
10.00-11.00 H

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
WWW.SSREYES.ORG
SANSECOMUNICA
Además entregaremos los sellos de Responsabilidad Local Corporativa (SRLC 5+1) con los que
el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes reconoce la apuesta de las empresas del
municipio por su puesta en práctica de experiencia de responsabilidad social corporativa en el
ámbito local.

EMPRENDER SIGNIFICA VENDER
11.00-12.00 H

DAVID DELGADO (GLASS CHEMICALS)
WWW.GLASSCHEMICALS.ES
Pierde el miedo y elabora tu ruta. Vamos a enseñarte cómo lograr reunirte con tu cliente. Vamos
a hablar de estrategia comercial en el mundo real para emprendedores. Con esta jornada
pretendemos que desarrolles tu programa de ventas y a relacionarte mejor con tu clientes.
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David Delgado tiene una amplia experiencia como consultor comercial consultor comercial de

productos y servicios de laboratorio ayudando a departamentos de I+D y QC a superar los retos
que enfrentan y resolviendo problemas dentro de mi área de conocimiento, experiencia y red de
contactos profesionales. A esta faceta une su gran pasión: La formación que sigue llevando a los
equipos técnicos donde desarrolla su parte más creativa y diferenciadora.

OBLIGACIONES FISCALES Y LEGALES
12.30-14.00 H

RAFAEL PELEGRINA (SPE ASESORIA)
WWW.SPEASESORIA.NET

CÉSAR FERNANDEZ GARCÍA(MAPFRE)
WWW.MAPFRE.ES

Con esta Jornada tenemos dos objetivos principales: Que el empresario esté tranquilo con el
cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales, laborales y mercantiles y que además
pueda conseguir ahorros en estas áreas, tan necesarios a la hora de montar un negocio propio.
Para ello respondemos a estas preguntas: ¿Autónomo o sociedad?¿Para qué sirve la
contabilidad? ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Cuándo? ¿Cuánto me cuesta contratar
a un trabajador? ¿Qué riesgos tengo como empresario?
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RSE day
Martes 26 noviembre
IV JORNADA DE RSE Y DISCAPACIDAD:
"ALIANZAS POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL:
EL VALOR COMPARTIDO"
10.00-11.45 H

APADIS
WWW.APADIS.ES
APADISASOC
Queremos seguir generando un punto de encuentro entre empresas interesadas en
desarrollar su Responsabilidad Social y entidades sin fines de lucro que generen valor
añadido, con enfoque en la discapacidad.
Los contenidos de la Jornada giran en torno a la importancia de las alianzas en la
consecución de valor añadido. Trabajar en sinergia con nuestros
stakeholders(empresas, voluntarios, administración pública, entidades del sector, etc.) es
la forma de lograr la sostenibilidad para atender nuestra causa: el bienestar de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias.
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PROGRAMA:

09:30
Inauguración de la IV Jornada a cargo del alcaldede SS de los Reyes y del Viceconsejero de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid
10:00
Ponencia: "Alianzas por la Responsabilidad”a cargo de la UniversidadAutónoma de Madrid
10:45
El Sello de Responsabilidad Local en San Sebastián de los Reyes
Experiencias tras un año de aplicación. Red de Empresas y ACENOMA
11:30
Cláusulas Sociales en la contratación pública
Cómo ser empresas más competitivasy favorecidas por la oportunidad del valor social que ofrece la RSE.
12:15
RSE y Discapacidad: casos de éxito
Tres casos de éxito de la mano de empresas y
entidades de la Discapacidad: Envera, Grupo AMÁS, Fundación Konectacon Liberty.
13:15
APADIS: Una historia de Alianzas
Cierre de la Jornada a cargo de personas con discapacidad
13:45
Networking y Lunch
Conocer, comer, hablar, trabajar en red. Un espacio de compartir y establecer alianzas.
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International day
Miercoles 27 noviembre
UTILIZAR INTERNET COMO HERRAMIENTA
EXPORTADORA
10.00-14.00 H

VENTANILLA ÚNICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
WWW.VUIMADRID.ORG
Internet es un canal obligado para la promoción y venta de los productos de las empresas,
sobre todo en el ámbito internacional, donde actuamos en escenarios comerciales
desconocidos. Las empresas que exportan o quieren exportar, invierten mucho tiempo y dinero
en localizar clientes y promover su empresa online. El objetivo de este taller consiste en ayudar
a la empresa en reducir los tiempos de búsqueda de información relevante y utilizar
correctamente la web para alcanzar los clientes potenciales.
• Localización de clientes y competencia en Internet
• Importancia de las palabras clave seleccionadas
• Diseño de la web para favorecer el posicionamiento orgánico (SEO)
• Usabilidad de la web
La Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid es una oficina de
atención personalizada que ofrece información y asesoramiento integral sobre los instrumentos
públicos de apoyo existentes para la internacionalización de tu empresa.
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PROGRAMA:
10:00
Ventanilla única de Internacionalización
10:15
Utilizar Internet como herramienta exportadora
13.00
Vino Español
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ANOME day
Jueves 28 noviembre
CÓMO TENER UN NEGOCIO QUE NADIE MÁS TENGA
10.00-11.00 H

ANDRÉS GARCÍA NAVARRO (EL SALTO)
WWW.ELSALTO.ONLINE
Andrés García es especialista en formación y consultoría en estrategia, marketing, relaciones profesionales y
comunicación, llegando a más de tres mil empresarios, mayoritariamente en España, aunque también en varios
países de Europa y de América Latina.
Cada empresa tiene un propósito, unos valores y una razón de ser singulares y, además, se compone de personas
con talentos y necesidades únicos. Trabajaremos en mostrar estrategias disruptivas sobre cómo crear más valor
para el cliente y no repetir los patrones del sector en el que están. Esto te permitirá conseguir muchos más clientes,
y que sean más fieles.

EMPRENDE DE LA MEJOR MANERA:
DESCUBRE TU MEJOR VERSIÓN
11.30-14.00 H

NEWPORT TALKS PRESENTS

BEGOÑA PABÓN
WWW.BEGONAPABON.COM
@COACHBEGO

MARTA GARCÍA GIL
WWW.VERITASSANITATIS.COM
@MARTA_GARCIAGIL
Emprender es una opción que puede adoptar cualquier persona. Pero aquellas que están más preparadas suelen
tener mayores posibilidades de sobrellevar los avatares que supone crear y consolidar un negocio. Con esta
jornada queremos que el emprendedor reflexione sobre sus actitudes y aptitudes a la hora de lanzarse en la nueva
aventura.
Begoña Pabon es Mentora y Coach Estratégico de Pymes y abordará las siguientes cuestiones a la hora de
emprender:
- La decisión: ¿pasas la prueba del algodón?
- ¿Es tu idea de negocio valida? ¿Misión?
- El mapa del trayecto (si inicias tu proyecto)
- Características de un/a emprendedor/a de éxito
- Tu principal obstáculo: el miedo
- Un sistema de pasos de éxito probado para tu negocio
- Ahora ….ponte en accion
Marta García Gil es Consultora Comunicación y Marketing y nos hablará sobre:
- Tus fortalezas (DAFO personal, Business Model Canvas, Dibuja un árbol)
- Tu mejor aliado: tu comunicación efectiva
- Tu imagen ante el mercado
- Marketing estratégico: ¿Digital o no?, No es tan fiero como lo pintan
- Marketing operativo: Herramientas Low Cost.
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Networking Day
Viernes 30 noviembre
¿TE HAS LEÍDO EL LIBRO NEGRO DEL
EMPRENDEDOR?
10.00-11.00 H

BORJA GILSANZ (BG INTERIM MANAGEMENT)
WWW.BGIM.ES
Borja Gilsanz es experto en Desarrollo y Gestión de Negocios y Proyectos con una dilatada
experiencia profesional en la gestión y dirección de empresas. Para ello siempre ha utilizado una
metodología de mejora continua en los procesos operativos y una política de fidelización eficaz,
con el fin de maximizar tanto la satisfacción del cliente como los resultados propios.
En esta jornada vamos a abordar los factores de fracaso al emprender y los planes de contingencia
que todo empresario debería elaborar antes de lanzarse a la aventura del emprendimiento y que
deberíamos incluir siempre en nuestro bussines plan para asegurar la superviviencia del proyecto.
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APRENDE A HACER NETWORKING: DINAMICA
11.00-12.00 H

CASOS DE ÉXITO EN EMPRENDIMIENTO
12.00-12.45H

CAFÉ NETWORKING
12.45-14.00 H
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