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Solicitudes hasta el 13 de febrero

Ruta ZAC. Convierte tu idea en un negocio

¡ EN FEBRERO VUELVEN  
LOS ESCAPARATES 11F !
Esta iniciativa surge de la colaboración entre la 
red Made in Zaragoza y la iniciativa 11 de Febrero 
con un doble objetivo: por un lado conseguir una 
mayor participación y progreso de las mujeres y 
las niñas en la ciencia y por otro dar visibilidad al 
comercio de proximidad más creativo e innovador 
de nuestra ciudad.

Del 1 al 15 de febrero visita los comercios partici-
pantes y descubre en sus escaparates las biogra-
fías y logros de brillantes mujeres científicas.

Más información: www.madeinzaragoza.es

Buscamos personas con una idea de negocio para que pue-
dan desarrollarla contando con el apoyo del ecosistema 
emprendedor de Zaragoza Activa. Seleccionamos 25 ideas 
y ofrecemos más de 120 horas de formación en modelo de 
negocio, aspectos legales, habilidades emprendedoras, as-
pectos económico-financieros, plan de comunicación… 

A lo largo del proceso tendrán la posibilidad de formar par-
te de la Red ZAC, acceder a La Colaboradora, al coworking, 
integrarse en Made in Zaragoza, acelerar su proyecto en El 
Brinco… En definitiva recorrer el itinerario del emprendi-
miento de Zaragoza Activa, la ruta ZAC.   
Más información y solicitudes en www.zaragoza.es/activa



Iniciación a la fotografía de producto, aprendiendo las bases de la ilumina-
ción, composición y las mejores apps de revelado.

Rosane Marinho 

16, 18 y 23 de enero, LUNES y MIÉRCOLES 
en horario de 17:00 a 20:00 h 
EN MULTIMEDIA

La digitalización es la asignatura pendiente de gran cantidad de pymes. Co-
noce la realidad de la digitalización para el pequeño negocio, autónomo o 
persona con un proyecto emprendedor.  Se facilitará toda la información so-
bre las ayudas que a día de hoy pueden optar para digitalización de negocios,  
el Kit Digital.

Iván Lafuente 

31 de enero, MARTES 
en horario de 18:00 a 19:30 h 
EN MULTIMEDIA

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO02

DIGITALIZACIÓN
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO CON TELÉFONO MÓVIL

Aprende desde cero a subir productos, optimízalos, gestiónalos y comienza 
a generar Instagram es más que una red social, es un canal de comunicación 
que impulsa la visibilidad de las marcas, pero no basta con publicar fotos, 
Reels o historias. Conoce que aspectos te ayudarán potenciar tu presencia 
en esta red social y diseña una estrategia que te ayude a lograr tus objetivos.
Lidia Mostajo
1 de febrero, MIÉRCOLES 
en horario de 17:30 a 20:30 h
EN MULTIMEDIA

ESTRATEGIAS PARA HACER CRECER  
TU MARCA EN INSTAGRAM

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

DIGITALIZA TU NEGOCIO. EL KIT DIGITAL

Aprende a manejarte por Internet con seguridad. Protección de amenazas 
online, antivirus gratuitos, contraseñas y otras herramientas para facilitar la 
comunicación online.

Diego Morteo 

27 y 28 de febrero, LUNES Y MARTES 
en horario de 17:00 a 20:00 h 
EN MULTIMEDIA

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD



Todas las dudas y miedos que tengas podrás resolverlos en este workshop 
super práctico en el que veremos cómo afrontar con éxito cualquier entre-
vista de trabajo en inglés.
Carolina Sebastián
15 de febrero, MIÉRCOLES
en horario de 17:30 a 20:30 h
EN LA REFINERÍA

CÓMO TRIUNFAR EN TU ENTREVISTA DE TRABAJO  
EN INGLÉS

Conseguirás tener un perfil top, reconocido por el algoritmo de Linkedin y 
aparecerás en las posiciones más altas de cualquier búsqueda. Tu KPI o in-
dicador de Social selling index de LinkedIn se incrementará. Encontrarás a 
las personas que toman decisiones y podrás crear una estrategia de acerca-
miento, siendo visible y reconocido por ellos/as. Tu Marca personal se refor-
zará en LinkedIn.
Marta Mouliaá
13, 14 y 15 de febrero, LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES
en horario de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

El objetivo es que aprender de forma activa unas herramientas basadas en 
una metodología del juego para poder poner en práctica la defensa de nues-
tro proyecto. 

Nuestra mirada habla, nuestro cuerpo habla y nuestra palabra habla y con 
este taller obtendremos los contenidos para poder expresar y poder comu-
nicar aprovechando al máximo nuestro talento. 

Encarni Canales 
6 y 7 de febrero, LUNES, MARTES 
en horario de 16:30 a 19:30 h
EN LA REFINERÍA

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO03

DESARROLLO PROFESIONAL
Taller práctico-dinámico para mejorar tus presentaciones personales y de 
negocio. Nos alejamos del formato formal y le damos un aire dinámico y 
fresco a nuestras presentaciones en público.

Alberto Ipas 
12 de enero JUEVES  
en horario de 16:30 a 19:00 h
EN LA REFINERÍA

¡AQUÍ PRESENTO YO!

HERRAMIENTAS PARA DEFENDER TU PROYECTO

EXPRIME LINKEDIN PARA SER TOP  
Y CONSEGUIR TUS OBJETIVOS



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO04

GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

Ideas podemos tener todos, pero hay que conseguir materializas. Sope-
sar su viabilidad, investigar, que aporta diferente, los costes y decidir si te 
arriesgas o no. 
Juan Martínez de Salinas
24 de enero  
En horario de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

¿CÓMO DAR FORMA A TU IDEA EMPRENDEDORA?
Dos sesiones para conocer las principales novedades legales necesarias en la 
gestión de nuestra empresa.

DOSIS DE NOVEDADES FISCALES 2023
Míriam Almazán 
7 de febrero

DOSIS DE NOVEDADES LABORALES 2023
Daniel Blas 
14 de febrero

en horario de 17:00 a 18:30 h 
ONLINE

CICLO DE NOVEDADES FISCALES Y LABORALES

La herramienta de diseño gráfico Canva ofrece diferentes recursos que 
serán útiles para gestionar y visibilizar tu negocio. En esta formación te 
daremos las herramientas necesarias, desde el inicio, para poder comunicar 
con éxito, generar contenido de calidad en formato digital, contenido de 
valor para tu marca y trucos de diseño. 
Iván Reyes
26 de enero, 2, 9 y 16 de febrero, JUEVES  
en horario de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

QUE PUEDE APORTAR CANVA A TU NEGOCIO

Digitaliza tu negocio. Descubre las posibilidades de la identificación digital 
para realizar gestiones online fácilmente en cualquier momento. Cómo 
obtener la firma digital para ahorrar tiempo y desplazamientos. 
Miriam Almazán
28 de febrero, de 17:00 a 18:30 h  
ONLINE

FIRMA DIGITAL Y GESTIÓN ELECTRÓNICAS



Taller para adquirir herramientas que nos ayu-
den a superar las dificultades diarias de la ma-
nera más eficaz y eficiente y mantener a raya el 
estrés y la rumiación mental.

Carmen González

2, 9, 16 y 23 de febrero   
en horario de 14:30 a 16:30 h
EN LAS ARMAS

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO05

EL PODER DE TU MARCA
Descubre todo lo que tu Marca puede hacer por 
tu Negocio. Crear una Marca nos va a permitir 
definir y  comunicar nuestra identidad (la de 
nuestro negocio),  llegar al cliente que deseas y 
que el negocio se mantenga en el tiempo. 

Julián Mirallas

17, 18, 24 y 25 de enero   
en horario de 09:30 a 12:30 h
EN LAS ARMAS

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
C/ Las Armas Nº 72

SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA. SELLO RSC

CREACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO
Cómo diseñar un plan de negocio, definir la via-
bilidad de un proyecto emprendedor, su produc-
to mínimo viable, definir el DAFO del negocio, 
inversiones, equilibrio financiero, etc. Todas las 
cuestiones que hagan sopesar la viabilidad de la 
propuesta. 

Guillermo Leal

1 de febrero   
en horario de 10:00 a 12:00 h
EN LAS ARMAS

¿Mi empresa o proyecto es responsable con su 
entorno social y con el medio ambiente? Más 
allá del cumplimiento de las leyes y las normas 
jurídicas el plantearte la RSC por parte de las em-
presas puede favorecer los resultados en  com-
petitividad y un valor añadido.

Ramiro Morera

22 de febrero   
en horario de 10:00 a 12:00 h
EN LAS ARMAS

TIENDAS CON GANCHO

INTRODUCCIÓN A MINDFULNESS 
CONTROL DEL ESTRÉS  

Talleres dirigidos al pequeño comercio:

7 TIPS PARA LA COMUNICACIÓN 
VISUAL INCLUSIVA DE TU  
EMPRENDIMIENTO  
Taller teórico-práctico para entender la impor-
tancia del buen uso de las imágenes en la co-
municación de tu empresa. Descubre cómo una 
imagen, bien utilizada, puede transmitir perfec-
tamente nuestro proyecto, puede reforzar el 
mensaje y también sugerir, inspirar, posicionar-
nos y marcar la diferente en nuestro sector.

Judith Mellado

26 de enero   
en horario de 14:30 a 16:00 h
EN LAS ARMAS

7 TIPS PARA LA COMUNICACIÓN 
INCLUSIVA DE TU EMPRENDIMIENTO  
Taller teórico-práctico para incorporar el lengua-
je inclusivo a tu emprendimiento.
Identificar los usos sexistas del lenguaje para 
evitarlos y definir estrategias para usar la lengua 
y la comunicación de manera inclusiva y fácil.

Judith Mellado

19 de enero   
en horario de 14:30 a 16:00 h
EN LAS ARMAS



ZAC ONLINE
CONTENIDO ONLINE  
EN NUESTRO CANAL  
DE YOUTUBE

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO06

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES!

zaragozaactiva ZaragozaActiva

ZGZActiva ZaragozaActiva

APRENDER A EMPRENDER, 
El podcast de Zaragoza Activa
¿Tienes inquietudes emprendedoras? ¿Te apetece escuchar talento y conoci-
miento emprendedor? ¡Este es tu podcast! Te ofrecemos un recorrido sonoro 
mensual por lo más destacado del emprendimiento, la cultura y la innovación 
social de la ciudad con píldoras formativas relacionadas con la formación que 
habitualmente ofrece Zaragoza Activa.

¿Quieres escucharlo? Ya disponible en Anchor, Spotify, Ivoox y Youtube.

Visita nuestro canal en YouTube  
(www.youtube.com/ZaragozaActiva) y  
accede a multitud de formaciones, píldoras 
informativas, breves consejos…

Ponemos a tu disposición horas y horas  
de formación en abierto para que acceda 
a los contenidos a tu ritmo.  


