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XII Semana del Emprendimiento y la
Pyme de San Sebastián de los Reyes

Centro Municipal de Formación
Avd. Ramón y Cajal, 5 (SS de los Reyes)

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 décimo segunda edición. Esta
edición persigue aportar las herramientas necesarias para
el mejor desarrollo de los proyectos empresariales.

De esta manera, pretendemos que durante la
semana se pueda encontrar información útil
sobre ventas, posicionamiento en el mercado,
productividad o temas de máxima actualidad
como el metaverso y la empresa, nuevas
tendencias de negocio para 2023 o el
emprendimiento en economía social y sus
ventajas. 

Además, la Semana supone una excelente
oportunidad para realizar Networking y
establecer alianzas y sinergias entre
empresarios de la Zona Norte de Madrid. Así el
viernes podremos fin a la actividad con el
ChocoNetworking, la mejor manera de hacer
contactos ahora que llega el invierno a nuestra
ciudad.

 

 

 

Info e Inscripciones

La Semana, tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre 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 y a las
pymes 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. 

http://www.semanadelemprendedor.com/


12.00 a 13.30
La importancia del posicionamiento
en valor añadido y diferencial
Un posicionamiento indiferenciado es insostenible, a la vez que un posicionamiento diferenciado supone una ventaja
competitiva frente a la la competencia. Te vamos a hablar de la importancia de que te posiciones en calidad,
diferenciación y sostenibilidad.

Con esta jornada queremos concienciar de la importancia de un posicionamiento en calidad, diferenciado y sostenible
desde el principio de tus proyectos. 

10.00 a 11.30
Las 10.000 millas del Emprendedor

EL ESPÍRITU DEL EMPRENDIMIENTO, EL CORAZÓN QUE NUNCA SE PARA

Una charla inspiracional que ofrece una perspectiva del espíritu del emprendimiento como parte esencial de una manera
de ver la vida.

Las suelas gastadas con las experiencias vividas. Una visión de la puesta en acción de ideas y proyectos. La preparación
técnica y mental que demandan los retos perseguidos y en definitiva todo aquello que acontece bajo el punto de vista
humano y social en el día a día de personas que quieren hacer más y mejor las cosas proponiendo a la sociedad nuevos
modelos de utilidad.

Una charla desde un enfoque humano, con relato de experiencias propias y sucesos de terceros, acerca del reto que
supone el camino del emprendedor y empresario en la que se sobrevuelan todos los aspectos que debe manejar en la
gestión eficaz de su proyecto tales como tales como: #La sociedad y el emprendimiento.# El emprendimiento como
actitud. #La diferencia entre el éxito y el fracaso de una idea, de un proyecto, o de su líder. # Emprender en los tiempos
actuales. # El emprendedor, nace o se hace. # Como innovar y no adelantarte demasiado. # La dílema de la espuma y la
cerveza: lo que somos y lo que parecemos. # Los recursos financieros: mecenas, socios, fondos y entidades financieras. # La
digitalización del proyecto: Internet, oportunidad de nuevo negocio o escaparate del mismo. # El reto de los mercados
globales. # Movimientos sociales fomentados con el emprendimiento. # La gestión de equipos humanos. # El equilibrio
entre mente, cuerpo y valores. # La importancia de actitudes como la empatía, el manejo del ego o la atención a los
detalles. # La cultura de puertas abiertas.

YAKATIA www.yakatia.com

MKLÓGICA www.myklogica.es

Además, para ponértelo más fácil, vamos a darte las claves para el desarrollo o transición a
estos posicionamientos diferenciados y sostenibles, además de hablar de los facilitadores que
te pueden ayudar a este objetivo.
 

11.30 a 12.00 Café-Networking

http://www.yakatia.com/
http://www.myklogica.es/


12.00 a 13.30
Metaverso y Empresa
El metaverso es un espacio online compartido, resultado de la convergencia entre entornos virtuales y reales que permite
a los usuarios caminar, hablar y visualizarse dentro de un entorno tridimensional. El Metaverso no es una tendencia, es
una evolución y un cambio de paradigma por el que grandes empresas están apostando.

En este universo creado digitalmente las personas pueden llevar una vida completa de forma virtual a través de un
avatar. En estos universos podemos sociabilizar, jugar, divertirnos, vivir, pero también vender, hacer negocios y trabajar
en equipo dentro de una organización. Ya están surgiendo nuevos tipos de interacciones y modelos de negocio.

La creación de entornos de trabajo virtuales en los que equipos completos puedan celebrar reuniones, acciones de
capacitación y desarrollar proyectos, nuevas acciones de marketing virtual, y las nuevas formas de comprar y consumir,
son sólo algunos de los ejemplos que veremos en esta jornada. Explicaremos el potencial del Metaverso en el marketing y
como lo puedes aplicar en tu empresa. 

Un aspecto fundamental del metaverso es la interoperabilidad, lo que permitirá que no sea una plataforma dominada
por unas pocas empresas, sino que será la suma de espacios interconectados entre sí, donde nos podremos mover con
total libertad de uno a otro. Además, contiene una economía de pleno derecho y abarca los mundos físicos y virtuales, lo
que supondrá lo que podemos llamar “internet incorporado”, será de forma descentralizada.

Las posibilidades para una empresa van desde abarcar la presencia social, el trabajo de oficina o el entretenimiento, los
pagos, la sanidad, los productos de consumo, el trabajo por horas, etc.

 

10.00 a 11.30
Los 4 elementos y tu productividad

LO QUE TE APORTA EN TU EMPRESA Y EN TU VIDA PERSONAL

En este taller, vamos a explorar que fuerzas naturales nos mueven y motivan, como determinan cómo reaccionamos ante
tal situación, cómo podemos gestionar estas fuerzas y dónde buscar aliados para tener mejores y más productivas
respuestas que aplicar en el día a día de nuestro proyecto emprendedor. 

Te invitamos a disfrutar de un taller divertido que podrás llevar tanto a tu vida personal como a tu vida en la empresa.
Impartido por Brigitte Nazroo, coach, coach de equipo y psicoterapeuta, quién nos explicará que no podemos disociarnos
de la naturaleza, ya que formamos parte intrínseca de ella. 

FEELCONNECTED www.feelconnected.org/es

OASIS VR www.oasisvrexperience.es

11.30 a 12.00 Café-Networking

http://www.feelconnected.org/es
http://www.oasisvrexperience.es/


12.00 a 13.30
Economía social: Emprendimiento
colectivo innovador al servicio de las
personas

Cooperativas y Sociedades Laborales son fórmulas jurídicas muy bien adaptadas para el emprendimiento colectivo en el
ámbito de la innovación o los servicios profesionales, además de beneficiarias de un importante paquete de subvenciones
públicas. La Unión de Cooperativas madrileñas de trabajo asociado (COOPERAMA) y la Agrupación de Sociedades
Laborales de Madrid (ASALMA), expondrán las ventajas de ambas tipologías empresariales con un enfoque práctico y con
la presentación de casos de éxito.

10.00 a 11.30
Tendencias de modelos de negocio
2023 

En esta interesante y prometedora ponencia, Antonio F. Olombrada, CEO de Blash Design, Te contará las principales
tendencias y cambios tanto en el mercado como en el consumidor que configuran los nuevos escenarios de futuro donde
aparecen nuevas oportunidades e ideas de negocio con las que emprender este 2023 que pueden llevarse a cabo con la
tecnología existente y que pueden estar facturando en el mercado en 5 meses.

Descubriremos los cambios en el consumidor y el mercado este 2023 para enfocar mejor tu proyecto o emprender con una
de las ideas de negocio que te vamos a facilitar.
 
En Blash siguen constantemente la actualidad y analizan las principales tendencias de evolución tanto en el mercado
como en el comportamiento de los consumidores (Trend Scouting) con el objetivo de proyectar los escenarios futuros más
inmediatos y probables (Foresighting) que nos permiten descubrir nuevas ideas y oportunidades de negocio reales en las
que poder emprender.

BLASH DESIGN www.blashdesign.com

COOPERAMA www.cooperama.coop
ASALMA www.asalma.org

11.30 a 12.00 Café-Networking

http://www.blashdesign.com/
http://www.cooperama.coop/
http://www.asalma.org/


NETWORKING DAY- 2 dic.
Después de tres intensos días, te presentamos una excelente oportunidad para
establecer alianzas y sinergias entre empresarios y emprendedores de la Zona Norte de
Madrid.  

si eres empresario y consideras que ha llegado el momento de reinventar tu empresa,
cultivando las relaciones interpersonales y el intercambio de experiencias entre
profesionales para enriquecerse mutuamente y generar nuevas oportunidades de
negocio. O bien si eres emprendedor y buscas la manera de despegar con tu negocio
tienes una cita el viernes 2 de diciembre.

Nuestro principal objetivo es el de crear una red colaborativa de contactos donde las
empresas de la Zona Norte de Madrid puedan crecer y hacer crecer a todos los
participantes en un evento dinámico agradable y profesional.

10.00 a 11.30 CHOCONETWORKING con Dinámica de Networking

11.30 a 12.15 Salud y Empresa ASISA

12.15 a 12.45 Intervención Institucional y Espacio Emprendedor del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

12.45 a 13.30 Casos de éxito de Emprendimeinto en Sanse y Debate.

https://www.asisa-wingestion.com/


Organizan

Participan

Colaboran

http://www.acenoam.org/
http://www.ssreyes.org/

