
 LUNES, 8 DE OCTUBRE 

ii congreso emprendedores de la comunidad de madrid - asecam  
emprendiendo el futuro, creando riqueza y empleo

09:15 – 9:45 
recepción de asistentes y entrega de documentación
09:45 – 10:15
presentación e inauguración
Mercedes Afonso
Presidenta de la Asociación de Emprendedores de la Comunidad de Madrid.

Arturo Fernández
Presidente de La Confederación Empresarial de Madrid Ceim Ceoe y Presidente de la Cámara  
de Comercio e Industria de Madrid.

Juan Soler
Alcalde de Getafe.

10:15 – 11:15
conferencia magistral  
emprender en españa: visión pública de la administración  
vs visión privada de los empresarios
Antonio Beteta 
Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas.

Jose Antonio Segurado
Presidente de Honor Fundador de Ceim Ceoe. 

11:15   pausa café - networking empresarial

11:45 – 12:45
emprender en la comunidad de madrid y emprendedores  
que crearon su futuro  
María Cordón
Consejera Delegada de Grupo Hospitalario Quirón.

Ignacio Fernández-Cid
Fundador  Grupo Casablanca.

Julián Jiménez 
Empresario y Fundador de Starvinos.

Ana Victoria Ugidos 
Fundadora y Ceo de Btsa Biotecnologías Aplicadas, primera empresa europea en la fabricación  
de vitamina E natural y elaboración de antioxidantes naturales para la industria. 

12:45 – 13:45
el debate: promover el cambio de la universidad a la excelencia 
empresarial y la financiación emprendedora
Juan Manuel Santos Suárez 
Presidente de Avalmadrid. 

Alejandra Polacci 
Directora De Madrid Excelente.

Arturo De Las Heras
Director General. Cef.- Centro de Estudios Financieros y Universidad a Distancia  
de Madrid, Udima.

Fernando Martínez 
Director Gerente de la Fundación Universidad Empresa.

13:45 – 14:00   clausura 

16:30 – 19:00
taller técnico de  emprendedores
Cómo hacer un plan de viabilidad 
Jóse Luis Casero
Director de Grupo Tempo.

Aspectos Financieros del Plan de Empresas 
Jóse Tovar
Economista y Profesor de Finanzas del  Centro de Estudios Financieros.

El marketing para el emprendedor 
Diego Olmedilla
Presidente Aplus  Field Marketing y profesor del MBA de Marketing del Centro de Estudios Financiero.

Organiza:                               Participa:

Lugar:  Teatro Federico García Lorca.

 MIERCOLES, 10 DE OCTUBRE 

9:00 – 11:00 
taller: simulador de creación y gestión de empresas
Navegación en aplicaciones de simulación para la creación  
y gestión de proyectos empresariales.
Lugar: Centro Municipal de Empresas. Sala Redint.

9:00 – 11:00 
seminario fomento espíritu emprendedor
Seminario de fomento del emprendimiento dirigido a estudiantes de últimos 
cursos de educación secundaria y formación profesional. 
Lugar: Centro Municipal de Empresas. Sala 1.

11:00 – 11:30 pausa café 

11:30 – 13:30 
taller: creación y gestión de blogs corporativos
Formación para que cualquier profesional pueda crear y modificar un blog 
de carácter corporativo, proporcionando unos conocimientos básicos sobre 
posicionamiento en buscadores para sacar el máximo rendimiento  
al proyecto empresarial.
Lugar: Centro Municipal de Empresas. Sala Redint.

11:30 – 13:30
mesa de innovación. redes sociales: introducción práctica  
al entorno social de internet para empresas”
Objetivos de un plan de social media, reglas para elaborarlo.  
Casos prácticos de éxito en campañas de redes sociales.

Jorge Rodríguez
Director General Corporativo de la Agencia de Marketing Digital Btob.

Lugar: Centro Municipal de Empresas. Sala 1.

20:30 
acto de entrega de premios de la xv edición de los premios  
getafe empresarial

Premios con dotación económica:
Premio Nacional al Emprendedor Innovador
Premio al Emprendedor/a
Premio al Comercio de Proximidad
Premio a la Pequeña Empresa no Comercial 

Menciones de honor:
A la Trayectoria Profesional
A la Innovación
A la Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Lugar: Teatro Federico García Lorca. 
Presenta el Acto: Carmen Gurruchaga.

A la finalización del acto de entrega de premios se servirá un cocktail.

 JUEVES, 11 DE OCTUBRE 

9:00 – 11:00  
taller creación de identidad digital profesional 
Se darán a conocer las más destacadas redes sociales de uso profesional  
(en especial Linked-in, la más popular) y recorreremos la identidad digital  
de profesionales y emprendedores reales.
Lugar: Centro Municipal de Empresas. Sala Redint.

11:00 – 11:30 pausa café 

11:30 – 13:30 
encuentro digital sobre los recursos para el fomento del espíritu 
emprendedor y el autoempleo en getafe
En las 9 salas Redint ubicadas en todos los barrios de Getafe y a la misma hora 
los usuarios presentes podrán compartir sus opiniones sobre la importancia  
del espíritu emprendedor de las personas y la creación de sus propias empre-
sas, como una manera para salir de la situación de desempleo. La acción estará 
dirigida por una serie de preguntas que orientarán el chat.
Lugar: En las 9 salas Redint.

11:30 – 13:30 
mesa de innovación: software libre
Miguel Vidal 
Co-fundador de FLOWSSystems, e investigador de GSyC de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

Lugar: Centro Municipal de Empresas. Sala 1.

 MARTES, 9 DE OCTUBRE 

el inicio de un gran proyecto es un emprendedor

09:30 – 9:50
acreditaciones y entrega de documentación

9:50 – 10:00
apertura
Fernando Lázaro
Concejal de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior. 

10:00 – 10:40
todavía está todo por hacer
Pau García-Milá
Fundador y Director General de eyeOS. 

10:40 – 11:00
la gran oportunidad de marcar la diferencia
Sebastián Muriel
Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Tuenti.

11:00 – 11:20
una vida emprendiendo, lecciones aprendidas
Ignacio Perez-Dolset
Fundador de U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), de Ilion Animation Studios  
y de Pyro Studios; y co-presidente de Zed.  

11:20 – 11:40   pausa café – networking

11:40 – 12:00
emprendimiento social: futboling
Nacho Escobar y Felix Lozano
Creadores de Futboling.

12:00 – 12:20
el mercado te lleva a silicon valley
Miguel Fernández Lapique
Socio Fundador de Imaste.

12:20 – 13:20
mesa redonda: tengo un proyecto, ¿quién me ayuda?
Visión del Business Angel
Ángel San Segundo
Entrepreneurship Director de Keiretsu Forum Madrid y Director de la Cátedra de Emprendedores  
EOI La Caixa.

Visión del Crowfunding
Miguel Ángel Martín Crespo
CEO de Comproyecto.com. 

Visión del emprendedor
Sergio Fernández
Emprendedor y autor de “Vivir sin jefe” y “Vivir sin miedos”.
 
Moderador
Tino Fernández
Redactor Jefe suplemento Emprendedores & Empleo (Diario Expansión).

13:20 – 14:20
emprendedores 2020

Iniciativa presentada por Fernando Jáuregui en busca de emprendedores por 
toda la geografía nacional. Buscamos aventuras empresariales para comunicar-
las a través de nuestras redes de periódicos.
Moderada por el periodista Raúl Heras (Editor del Crónica de Madrid y Madrid 
Sur), en esta ocasión nos acompañarán Juan Soler (Alcalde de Getafe) y un 
representativo grupo de organismos que apuestan y apoyan el emprendimiento: 
Iñaki Ortega (Director-Gerente de Madrid Emprende), Luis Sánchez (Director 
Instituto de competitividad y emprendedores-Esc. Organización Industrial), Felix 
López Capel (Director de Relaciones Institucionales-AJE Madrid), Elena Melgar 
(Presidenta ATA Madrid) y Marta García (Programa “Emprende con la UC3M”).
Desde las 12:00h en el hall del teatro pondremos a disposición de cualquier 
emprendedor un equipo de video + periodista para que nos cuenten su  
“historia ejemplar” y darle la difusión que merecen en:  
www.diariocritico.com/emprendedores2020 

14:20 – 14:30   conclusiones y cierre

9:00 – 14:30   stands de asesoramiento
Se dispondrá de una zona de stands atendidos por personal técnico pertene-
ciente a entidades de apoyo a personas emprendedoras que ofrecerán a los  
y las asistentes información y asesoramiento.
Horario: hasta finalización de la jornada.

Lugar: Teatro Federico García Lorca.


