
JORNADA 
DE CONOCIMIENTO

1,2,3… ¡Emprende!
Afronta un reto emprendedor  
con ilusión y sin miedo

14 de Abril de 2016 de 9:30 a 14:00 h
Aula Magna 690, Facultad de Economía 
y Empresa (UB)

Porque hay que perder el miedo a emprender, 
con testimonios y profesionales que te ayudarán 
a tener ilusión para hacerlo.

Porque queremos saber qué estás pensando, 
sean ideas, propuestas o metas de un proyecto
emprendedor futuro.

 

Proyecto organizado por:

Ven a la Jornada y preséntanos tu idea emprendedora en video - pitch,donde seleccionaremos las 20 mejorespara una formación Lego-Canvas en mayo.



Proyecto organizado por:
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CONOCE
Estás a un paso de incorporarte al mundo laboral y quizás estás pensando en crear un proyecto 
emprendedor. Te invitamos a reflexionar, escuchar, disfrutar y participar de un encuentro con 
profesionales, personas y testimonios directos del mundo del emprendimiento en Catalunya. 

PARTICIPA CON TU IDEA
Además, queremos que nos presentes tu idea porque 20 de las presentadas simultáneamente en 
video-pitch a lo largo de la jornada, serán seleccionadas para asistir a un training LEGO-CANVAS (19 de 
mayo), que podrá  ayudarte a aterrizar tu idea a un proyecto visualizado.
La participación de ideas está dirigida a jóvenes entre 22-27 años.

COMPARTE TU PROYECTO
7 de las ideas y/o proyectos que participen en la formación serán compartidos con otros futuros 
emprendedores del Mediterráneo (Francia, Catalunya, Túnez y Marruecos) durante una jornada virtual 
con emprendedores de estos países.
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1ª PARTE 
De 9:30 a 12:10 h
Factores imprescindibles que surgen cuando piensas en emprender

1. La educación para emprender:
Estimular el espíritu emprendedor: ¿nace o se desarrolla?, su tratamiento desde la escuela,  las 
universidades o  las escuelas profesionales, la relación entre la praxis y la teoría. 

– Oscar Sánchez (Fundació Escola Emprenedors. El emprendimiento en la escuela)
– Jaume Valls (Barcelona Institut Emprenedoria. BIE - UB, El emprendimiento desde la universidad)

2. Datos y cifras de la realidad empresarial actual en Catalunya
La actividad emprendedora en el mundo y en Catalunya; cuándo los emprendedores generan 
ocupación o por qué el 50% de empresas desaparecen a los 5 años y 7 meses; como es nuestro 
entorno empresarial; debilidades comunes en las empresas; el contexto global de la nueva 
empresa; el mejor ecosistema para emprender; innovación, creatividad, calidad, disrupción.

– Carlos Guallarte (Director de GEM Catalunya / UAB. La tasa de actividad emprendedora 
   en Catalunya)
– Raül Blanco (Industrial Strategy Manager. ACCIÓ. Generalitat de Catalunya)

La realidad empresarial aquí.

3. El marco de mi idea (factores fundamentales antes de emprender)
La idea o el qué; la legislación, la financiación y otras nuevas vías; los socios y la dura labor de 
reportar; los enemigos declarados, tesorería i morosidad; la investigación previa de mercado; la 
medición de mi negocio al minuto; mi business plan; el equipo; la vocación de generar ocupación; 
el marco de mi actividad (local vs. global).

– Francesc Costa (Director General Ipsos España. La importancia de investigar y conocer antes)
– Jaime Asnai González (Managing Director Page Group-Michael Page & Page Personnel-
   El equipo que quiero a mi alrededor)
– Josep Navajo (Fundador de Delvy Law & Finance. El pacto de socios y otros factores)

4. La psicología del futuro emprendedor:
La madurez y cintura del candidato a emprender: frustración, éxito, fracaso. Principales miedos.
La felicidad del emprendedor.

– Carmen Baeza (Psicóloga. Aptitudes para emprender)
– Rosa Salvadó (Directora Netmentora Catalunya. Experiencias en el acompañamiento 

a emprendedores)

 *Coffee break de 12:10 a 12:30 h, en el mismo espacio

2º PARTE 
De 12:30 a 14:15 h

5. Mi experiencia como emprendedor, la realidad empresarial
– Núria Basi (Presidenta Lacoste/Basi)
– Tomás Diago (Fundador y Chairman de Softonic)
– Xavier Laballos (Cofundador de Mytwinplace)
– Jordi Pascual (Fundador y Director General Udon)
– Cristian Rovira (Vicepresidente Grupo Sifu)
– David Tomás (Cofundador de Cyberclick)

Dinamizadora: Gloria Almirall. Periodista y Directora de Weber Shandwick Barcelona.



Búscanos en Proyecto organizado por: Con la colaboración de:
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Jornada gratuita

¿DÓNDE?
Aula Magna 690
Facultad de Economía 
y Empresa (UB), Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona

MÁS INFORMACIÓN 

Contacto: 
Laura Ferrer. Netmentora Catalunya
93 566 01 66 - 676 08 55 36
lferrer@netmentora.org

¡INSCRÍBETE YA!
Antes del 10 de abril en:
www.netmentora-catalunya.org
www.netmentora-cataluna.org 

  


