
PROGRAMA "JORNADAS PARA EMPRENDEDORES 2015" 

21, 22 Y 23 DE ABRIL 

JORNADA 21 DE ABRIL 

09.30 – 10.00: Recepción y acreditación de los asistentes 

10.00 – 10.15: Bienvenida y presentación de la jornada 

10.15 – 10.30: Bienvenida del Alcalde, D. Antonio González Terol 

10.30 – 10.45: Presentación de los Mastermind Groups (MMG) del Club de Emprendedores del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte. "¿Quieres pertenecer a un grupo de apoyo entre 
empresarios y emprendedores?" Ángel Partida y Rafael Casalins  

10.45 – 11.30: Caso de éxito: Marián Lozano. Campaña web:"Se busca responsable de Recursos 
Humanos" 

11.30 – 12.00: Pausa café 

12.00 – 13.00: Presentación de proyectos de emprendedores de los Mastermind groups (formato 

PechaKucha) 

13.00 – 13.45: Mesa redonda: "Las Claves del Emprendimiento" 

Dinamiza la periodista Silvia Rincón 

Participantes: Natividad Pérez (Directora de la Escuela de Emprendedores Jung), 

Adriana García (Médico y emprendedora  de Boadilla), Alejandro Vesga (Director de la Revista 

Emprendedores), y Manuel Fernández Moriche (Jefe de la Unidad de Ayuda al Autoempleo e 

Iniciativas Empresariales de la Comunidad de Madrid) 

13.45 – 14.00: Presentación de las jornadas de formación de los días 22 y 23 de abril. Despedida 



“Jornadas formativas para emprendedores 2015” 

22 y 23 de abril 

 Salón de actos Sala Blanca 

Jornada 22 abril: 

09.45 - 10.00 Recepción de asistentes 

10.00 -10.50 Modelo Canvas, tu idea de 

negocio en un hoja 

11.00 - 11.50 Cómo enfrentar tus miedos y 

vivir tus sueños 

12.00 - 12.50 Marketing, Creatividad y Marca 

13.00 - 14.00 Claves para gestionar el tiempo. 

Planifica tu éxito 

10.00 - 10.50 Formas jurídicas y  las 

normativas a tener en cuenta para los 

emprendedores 

11.00 - 12.00 Networking 

12.00 - 12.50 Prezi, innova en la 

comunicación y alcanza a tu cliente 

13.00 - 14.00 Networking 

10.00 - 10.50 Estrategia SEO/SEM: tu 

ecommerce en primera página de Google 

11.00 - 12.00 Networking 

12.00 - 13.00 Estrategia en Redes Sociales 

13.00 - 14.00 Networking

Jornada 23 abril 

09.45 - 10.00 Recepción de asistentes 

10.00 - 10.50 Crea tu Marca y comunica tu 

diferencia 

11.00 - 11.50 Tú también puedes vender, 

claves para un emprendedor 

12.00 - 12.50 El arte del networker y las 
claves de la persuasión (Rocio del Cerro -
Escuela de Emprendedores JUNG)
13.00 - 14.00 Vías de financiación y subvenciones 



Títulos de las ponencias y Formadores: 

� “Modelo Canvas, tu idea de negocio en un hoja. Lean Startup”. Angel Partida (Reinnovatio) y

Rafael Casalins (Rutas con Historia)

� “Cómo enfrentar tus miedos y vivir tus sueños”. Ana Isabel Delgado (H2O Organizaciones y

Personas)

� “Marketing, Creatividad y Marca”. Marian Lozano (marianlozano.es)

� “Claves para gestionar el tiempo. Planifica tu éxito”. Belén Bravo (Planifica tu éxito)

� “Formas jurídicas y  las normativas a tener en cuenta para los emprendedores”. Ruth Galeano

y Sandra Martínez (Artilea Abogados)

� “Prezi, creatividad para tus presentaciones”. Pilar Treviño (Emprendedora integrante de los

Mastermind Groups)

� “Crea tu Marca y comunica tu diferencia”. Silvia Rincón (Gabinete de Imagen)

� “Tú también puedes vender, claves para un emprendedor”. Cristina Martín Martín

(compratuvajilla.com)

� “El arte del networker”. Rocio del Cerro (Escuela de Emprendedores JUNG)
� “Vías de financiación y subvenciones”. Miguel Angel Pérez (MAP Asociados)

� “Estrategia en redes sociales. Cuál y para qué”. Angel Partida (Reinnovatio)

� “Estrategia SEO/SEM: tu ecommerce en primera página de Google”. Francisco Cámara

(franciscocamara.com)

Puede inscribirse en las Jornadas enviando un correo electrónico a la 

dirección: empresas@aytoboadilla.com, indicando nombre completo de los 

asistentes y el día o días en los que le interesa participar.  

Para más información, puede contactar con el Centro de Empresas 

Municipal, Área de Desarrollo Empresarial, en el 91-372.62.73 

Lugar de celebración de las Jornadas: Centro de Empresas Municipal 

C/ Ronda, 1 de Boadilla del Monte 




