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Evento final de presentación de los proyectos seleccionados en la Ruta ZAC tras su paso por el Semillero 
de Ideas. Puesta en escena de cada proyecto con la actualización de su estado de desarrollo y su posible 
puesta en marcha. Menciones especiales para los proyectos con más proyección.

ZAC! Ideas en acción
17 de junio a las 12:00 h en Zaragoza Activa La Azucarera

Espacio de aceleración para empresas de reciente crea-
ción promovido por Zaragoza Activa. Desde El Brinco se 
apoya el proceso de incubación avanzada de aquellos 
proyectos de emprendimiento y Startups que tienen 
como objetivo dar el ‘salto’ en la consolidación de su 
modelo de negocio, para ofrecer al mercado sus pro-
ductos y/o servicios. 

Este programa ofrece además de un espacio físico do-
tado de servicios, en el que ubicar la sede de las em-
presas en su fase inicial, el acompañamiento y apoyo 
necesario a las personas promotoras de la iniciativa 
que garantice el éxito y la sostenibilidad de su activi-
dad económica, reduciendo los riesgos de cualquier 
comienzo.

EL BRINCO
Espacio acelerador

Más información en:  
www.zaragoza.es/activa



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO02

¿Quieres sabes que es el Marketing Automation 
y cómo puede ayudar a tu empresa? En este ci-
clo aprenderás desde conocimiento iniciales a 
herramientas para trabajarlo.
Aroa Soria 
De 17:30 a 19:30 h 
ONLINE

PRIMEROS PASOS EN  
MARKETING AUTOMATION
Aprende conocimientos iniciales del mundo 
del Marketing Automation a nivel estratégico.
10 de mayo

MARKETING AUTOMATION  
CON MAILCHIMP
MailChimp es una herramienta imprescindible 
para aquellas PYMES que quieran mejorar su 
estrategia de Marketing Digital. Aprender de-
terminadas automatizaciones de esta herra-
mienta. 
17 de mayo

MARKETING AUTOMATION  
CON HUBSPOT
HubSpot es una plataforma completa con soft- 
ware de marketing, ventas, servicio al cliente y 
CRM. Conocer la herramienta y sus principales 
funcionalidades en Marketing Automation.
24 de mayo

GESTIONA TU EMPRESA CON  
HERRAMIENTAS GOOGLE

DIGITALIZACIÓN

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

Si estás pensando en dar difusión a tu negocio a 
través de las redes sociales y no tienes ni idea de 
diseño, Canva es la solución. Te daremos las he-
rramientas necesarias para empezar a generar 
contenido de calidad en formato digital.
Iván Reyes 
4 y 5 de mayo de 17:00 a 19:00 h 
ONLINE

DISEÑO DIGITAL CON CANVA

Drive como gestor de información en la nube: 
calendario, documentos, sites, keep, jamboard, 
contactos, correo… descubre el uso de herra-
mientas de Google para mejorar el día a día en 
tu empresa.
Gabriel del Molino 
7, 8, 9 y 10 junio de 18:00 a 20:00 h 
ONLINE

MARKETING AUTOMATION  
PARA PYMES



NECESITO QUE ME HAGAS CASO QUERIDO CONTACTO
El número de tus contactos no sirve de nada. Lo realmente importante es 
la calidad de tu red de personas. Cómo generar confianza con tus contac-
tos y construir una red de personas a largo plazo. Claves para el networ-
king de calidad. 
Juan Martínez de Salinas
1 de junio MARTES de 16:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA 

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO03

DESARROLLO PROFESIONAL
¿Cuántas veces te han dicho NO FUNCIONARA? ¿Qué has logrado gracias 
a tus FRACASOS? ¿Cuál ha sido tu mayor FRACASO? ¿Cuál crees que es 
la clave de tu ÉXITO? Cómo encontrar la fórmula para avanzar en el 
desarrollo personal y profesional desde el fallo y el error.
Sandra Sánchez – Espacio Itaca 
Coordina: Domicio De la Aldea
19 de mayo de 18:00 a 19:30 h
ONLINE

NO FUNCIONARÁ

Social Selling Index es el Indicador de LinkedIn que mide nuestra marca 
personal, nuestra capacidad de realizar ventas a través de las redes 
sociales y posibilita que tu perfil aparezca o no. 
Marta Mouliaá
2 de junio JUEVES de 16:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

CÓMO TRIUNFAR EN LINKEDIN AUMENTANDO  
EL INDICADOR SOCIAL SELLING INDEX



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO04

GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
CÓMO METERTE AL PÚBLICO EN EL BOLSILLO.  
APRENDE A COMUNICAR CON CLARIDAD,  
CONFIANZA Y EMOCIÓN  
Conviértete en un buen orador para ser más competitivo.  
Y conoce las claves para presentar tu proyecto con éxito.
Laura Laguna
12 y 13 de mayo de 17:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

CONFORMAR TU EQUIPO DE COLABORADORAS/ES  
Y NO MORIR EN EL INTENTO
Las personas que emprendemos hemos de apoyarnos en colaboraciones 
para poder navegarlo y fortalecernos con mayor facilidad, pero ello no 
es sencillo. Te damos algunas pautas y buenas prácticas, este reto puede 
convertirse en algo más asequible.
Miriam Moreno
26 y 27 de mayo de 17:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

¿Sabrías vender tu idea de negocio en un minuto? Participa en esta 
actividad para conocer todo acerca de Elevator Pitch y construir el tuyo 
propio. 
Tamara Antoñanzas
3 de junio de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

ELEVATOR PITCH, CÓMO VENDER TU IDEA EN 1 MINUTO

Conoceremos herramientas y tácticas para que de todas las propuestas, 
la tuya sea la ganadora. 

Raquel Fructos
15 de junio de 17:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

TÉCNICAS DISRUPTIVAS PARA CAPTAR, CONVENCER  
Y CONVERTIR CLIENTES EN CREYENTES DE TU MARCA 

Descubre qué puede aportar esta red social a tu empresa.

DESCUBRE TIK TOK
Características generales. Qué se puede y qué no se puede o se debe 
hacer en esta red social. Cómo afrontar desde un punto de vista empre-
sarial y profesional Tik Tok.
Juan Chaves - @kpturas
18 de mayo MARTES de 17 a 19 h
ONLINE

TIK TOK - COMENZAMOS
Consejos, herramientas, conocimientos básicos y configuración inicial 
para que tu empresa comience en Tik Tok.
Juan Chaves - @kpturas
20 de mayo JUEVES de 17 a 19 h
EN PLAZA ACTIVA

TIK TOK PARA EMPRESAS



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO05

LA REMOLACHA HACKLAB
Aprendizaje práctico y colaborativo. Cuatro  
estaciones: Huerto, Artesanía, Maker y Robótica.

IMPRIME TU MIRADA. TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN
Personaliza tu propia creación, tu mirada, en un objeto, mediante la técnica 
de sublimación. Aprende a utilizar diferentes tipos de prensas para la im-
presión en camisetas, zapatillas, gorras, tazas, etc, los materiales que se ne-
cesitan y cómo ajustar tu imagen y/o texto para dar forma a la imaginación.
Imparte: Elisabeth Blázquez
4, 5 y 6 de mayo, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES 
de 18:30 a 20:30 h

EN LA REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO CON DRONES - UAS
Si ya tienes un dron para uso personal o profesional, en este taller po-
drás resolver dudas, compartir experiencias y conocer el potencial del 
mundo de los UAS. Aprenderemos a mantenerlos en buen funciona-
miento, prevenir accidentes, realizar reparaciones e incluso añadirle 
complementos para adaptarlos a usos más específicos. 

Dirigido a personas y profesionales que ya tienen un Dron.
Impartido por José Antonio Marco Mora y Pablo Martín Monserrat.  
APPA-Drones

10 de mayo LUNES de 19 a 21 h

EN LA REMOLACHA HACKLAB

PILOTO DRONES A1/A3
¿Quieres tener el carné de Piloto de UAS del nivel 1 en categoría A1/A3? 
Para volar un Dron es necesario registrarse en AESA (Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea) y realizar un programa telemático de formación,  to-
talmente gratuito,  y superar una prueba para obtener el certificado de 
piloto. Este curso te facilitará la comprensión de los contenidos y el ase-
soramiento necesario para resolver tus dudas, para que puedas aprobar 
el examen.
Imparte: José Antonio Marcos Mora.  
Piloto profesional, instructor y examinador de UAV. 

11, 12 y 13 de mayo de 16 a 19 h 
ONLINE

TRASTEANDO CON DISEÑOS
Sesión abierta para personas que tengan un diseño y necesiten ayuda 
para editar, digitalizar, vectorizar o imprimir en un producto mediante la 
técnica de sublimación. Anímate a compartir tus proyectos para generar 
sinergias con otros creadores.
Impartido por Elisabeth Blázquez Posa, diseñadora de moda y de productos 
personalizados @liss.and.eyer.ink

17 de mayo LUNES de 18:30 a 20:30 h

15 plazas / EN REMOLACHA HACKLAB

DISEÑA TU CAMPAÑA CON VINILOS
Aprenderás referencias para encontrar un diseño atractivo que te ayu-
de a dar forma a tu campaña de verano o publicidad, cómo trabaja un 
plotter de corte de vinilo, los diferentes tipos de materiales que existen 
y que deberás tener en cuenta a la hora de pegarlo en tu escaparate o 
en otro tipos soportes. 
Impartido por Chusé Luis Bolea Robres. Especialista en vinilado car wraps, 
rotulista e impresión digital.
18 de mayo MARTES de 17 a 19 h
EN REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO CON VINILOS
Sesión práctica dirigido a personas que deseen conocer más recursos 
para dar forma a sus creaciones, experimentar con el corte en vinilo y 
resolver dudas sobre la correcta aplicación en diferentes superficies.
Impartido por Chusé Luis Bolea Robres. Especialista en vinilado car wraps, 
rotulista e impresión digital.

24 de mayo LUNES de 17 a 19 h

EN LA REMOLACHA HACKLAB

PILOTO DRONES A2
Si ya eres piloto en la categoría de A1/A3, puedes participar en este semi-
nario que tiene por objetivo preparar el examen oficial de nivel 2 euro-
peo de pilotaje de drones, dentro de la categoría abierta que autoriza a 
realizar operaciones con drones de hasta 2 kg. cerca de personas ajenas 
a la misma.
Imparte: José Antonio Marcos Mora y Pablo Martín Monserrat.  
APPA-Drones.

25 y 26 de mayo MARTES Y MIÉRCOLES de 16 a 19 h

ONLINE

TRASTEANDO CON ARDUINO
Sesión abierta para personas que tengan conocimientos previos con 
la plataforma de Arduino, que deseen compartir sus incursiones en la 
creación de diversas aplicaciones electrónicas, poner en común sus pro-
yectos, crear sinergias con otros desarrolladores o buscar ayuda de la co-
munidad con esa parte de su proyecto que les está creando problemas.
Impartido por: Ángel Asensio Gimeno y Rubén Blasco Marín. INAR Tecnologías

31 de mayo LUNES de 17 a 19 h
EN REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO CON DRONES - UAS
Si ya tienes un dron para uso personal o profesional, en este taller po-
drás resolver dudas, compartir experiencias y conocer el potencial del 
mundo de los UAS. Aprenderemos a mantenerlos en buen funciona-
miento, prevenir accidentes, realizar reparaciones e incluso añadirle 
complementos para adaptarlos a usos más específicos. 

Dirigido a personas y profesionales que ya tienen un Dron.
Impartido por José Antonio Marco Mora y Pablo Martín Monserrat. APPA-Drones

7 de junio LUNES de 19 a 21 h 
EN REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO CON DISEÑOS
Sesión abierta para personas que tengan un diseño y necesiten ayuda 
para editar, digitalizar, vectorizar o imprimir en un producto mediante la 
técnica de sublimación. Anímate a compartir tus proyectos para generar 
sinergias con otros creadores.
Impartido por Elisabeth Blázquez Posa, diseñadora de moda y de productos 
personalizados @liss.and.eyer.ink

14 de junio LUNES de 18:30 a 20:30 h
EN REMOLACHA HACKLAB



COMUNIDAD COLABORADORA
Actividades de dinamización y networking colaborativo. 

DESAYUNO CON DIAMANTES
Todos los jueves, la comunidad de la Colaboradora se reúne en torno 
a un café informal para ponerse al día de las novedades tanto de los 
proyectos individuales como de la propia Colaboradora.
13, 20 y 27 de mayo / 10, 17 y 24 de junio
JUEVES de 10 a 11 h
EN PLAZA ACTIVA / ONLINE

SÓLO PARA MIEMBROS DE LA COLABORADORA

CAFÉ CO
Espacio de tertulia en medio de un café distendido con una persona, 
proyecto o experiencia interesante que visita La Colaboradora y a 
sus miembros. 
JUEVES a las 10 h EN PLAZA ACTIVA

ANA MARCÉN - ECOMONEGROS 
EcoMonegros es una panadería ecológica que transforma sus 
propios trigos en harina, repostería y panadería saludable en 
Leciñena. Comercializa sus productos en sus propias tiendas de 
Zaragoza y a través de su página web.
6 de mayo

JORGE AZCÓN  
Alcalde de Zaragoza. Licenciado en Derecho y Máster en Urba-
nismo por la Universidad de Zaragoza. Fue director territorial del 
Grupo MRA. 
3 de junio

ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO06

COFORMACIONES
Sesiones de formación prestadas por miembros  
de La Colaboradora con su crédito horario  
para todos los ciudadanos. 

CUIDA TU IMAGEN EN VIDEOCONFERENCIAS  
Y EN VIDEOS DE RRSS 
José Barrena
3 de mayo, LUNES, de 17:00 a 19:00 h
ONLINE

3, 2, 1, ¡PODCAST! TALLER DE PRODUCCIÓN  
DE CONTENIDOS SONOROS PARA PRINCIPIANTES 
Gloria Bayo
31 de mayo, LUNES, de 17:00 a 19:00 h
EN PLAZA ACTIVA

EXPERIENCIA DE USUARIO:  
HAZ QUE TU PRODUCTO ENAMORE 
Teresa Millán y Yolanda Martín
14 de junio, LUNES, de 17:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

COASESORÍAS
Miembros de La Colaboradora con pérfil técnico especialista en cada 
uno de los temas propuestos ofrecen una asesoría de 1 hora al resto 
de integrantes de La Colaboradora y de la ruta ZAC.
11 de mayo MARTES a las 17:00 h y a las 18:30 h
EN PLAZA ACTIVA
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ZAC ONLINE
CONTENIDO ONLINE EN  
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 

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

Debido a la situación excepcional que  
estamos viviendo ponemos a tu disposición 
horas y horas de formación en abierto para 
que accedas a los contenidos a tu ritmo.  

COVID 19
Todas las actividades que aparecen en este programa 
pueden verse afectadas por la situación actual.  
La mayor parte de las mismas ya están programadas para 
realizarse online, a través de plataforma de videoconfe-
rencia. El resto, las que aparecen con la posibilidad de 
realizarse de forma presencial en nuestras instalaciones, 
se cancelarán, aplazarán o reconvertirán al formato onli-
ne según vaya evolucionando la situación.

Normas a seguir en las instalaciones  
de Zaragoza Activa:

•   Respeta la señalización y las indicaciones del personal.
•   Todas las actividades requieren inscripción en red ZAC.  
Solo se permitirá acceso a las personas inscritas previa-
mente. El acceso será durante los 10 minutos anteriores 
a la hora de comienzo.
•   Uso obligatorio de mascarilla.
•   Uso de gel hidroalcohólico.
•   No se permite mover el mobiliario. 
•   Los objetos personales estarán junto a la silla.

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO07


