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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.

Una nueva edición de Encuentros de Incubadoras Municipales tendrá 
lugar el próximo 26 de mayo en Plaza Activa, La Azucarera. 
En esta ocasión Zaragoza Activa será la anfitriona en este evento que pretende poner en contacto y propiciar el Networking entre 
emprendedores y emprendedoras procedentes de las tres incubadoras municipales de la ciudad: CIEM (Centro de Incubación 
Empresarial y Milla Digital), La Terminal (Espacio de Incubación y Aceleración Empresarial de Etopia) y Zaragoza Activa (Ecosistema 
Público de Emprendimiento,Innovación Social y Creatividad). El encuentro estará conducido por el coach ejecutivo Winni Schindler.

Zaragoza Activa es networking



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO02

DIGITALIZACIÓN
CICLO MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS

Primeros pasos en la tecnología blockchain y sus posibilidades, haciendo un 
recorrido sobre los temas más en boga, como lo son las crytpos, la tokeniza-
ción, los NFT’s y las DAO’s.

Asociación Blockchain Zaragoza
5 de mayo, de 17:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

DESCUBRE LOS BENEFICIOS Y RIESGOS  
DEL MUNDO BLOCKCHAIN

Aprende las bases de diseño para utilizar, combinar y aplicar de manera co-
rrecta la tipografía, el color y las imágenes en tus publicaciones en redes 
sociales. Crea comunicaciones visuales coherentes con tu imagen y más 
atractivas para tus clientes

Laura Bustillo y Silvia Ballarín
26 de mayo de 17:30 a 19:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

DISEÑAR PUBLICACIONES CON ESTILO  
(COHERENTES CON TU IMAGEN DE MARCA)

En este taller veremos las diferentes opciones de venta a través de medios 
digitales y las distintas formas y pasarelas de pago.  Conoce todo lo que tie-
nes que tener definido sobre tu negocio y productos para poder montar una 
tienda online exitosa. 

Laura Bustillo y Silvia Ballarín
9 de junio de 18:00 a 20:00h
EN SALA MULTIMEDIA

QUIERO VENDER ONLINE, ¿QUÉ NECESITO?

Debido al aumento del uso de móvil debemos cuidar más nuestras comuni-
caciones a través de plataformas de chat, manuales y automática, en español 
como en inglés que se sigue imponiendo como el idioma universal de comu-
nicación, venta y negocios. (Taller impartido en Inglés)

Tomas Escobar y Carolina Sebastián
6 y 7 de junio de 17:30 a 19:30 h
ONLINE

DA EL SALTO AL MERCADO INTERNACIONAL  
CON EL CHAT MARKETING (Y EN INGLÉS)

Taller para aprender cómo preparar un vídeo, grabarlo, editarlo y exportarlo 
para poder utilizarlo en nuestra web, redes sociales, charlas u otros foros.

Sergio Otegui
17 de mayo de 16:00 a 20:30 h y 18 de mayo 16:00 a 19:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

HERRAMIENTAS DE GRABACIÓN Y EDICIÓN VÍDEO

El e-mail marketing no ha muerto. De hecho, es uno de los elementos más 
importantes de tu estrategia de marketing, ya que te va a permitir generar 
una conexión auténtica con tus clientes potenciales y reales.  Aprenderemos 
a diseñar una buena estrategia, captar suscriptores, crear e-mails atractivos 
y con textos que llamen la atención, automatizar campañas y medir resulta-
dos, y todo ello con la herramienta Mailchimp.

Laura Laguna
13, 14 y 15 de junio de 17:30 a 20:30 h
EN MULTIMEDIA

E-MAIL MARKETING: TODO LO QUE DEBES SABER  
PARA IMPULSAR TU NEGOCIO 

Serie formativa para potenciar el uso de herramientas útiles para el desarrollo 
de la comunicación y marketing digital en tu empresa.

Miércoles, de marzo a junio.

PLANIFICA Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR  
TU GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Aprende las nociones básicas de programación de contenido  
así como de estrategia para la gestión de redes sociales.
Mary Carmen Bozal
11 de mayo, de 18:00 a 20:00 h. ONLINE

DINAMIZA TUS ACCIONES DE MARKETING DIGITAL:
GAMIFICACIÓN Y SORTEOS
Taller para aprender como podemos aplicar la gamificación  
a nuestra estrategia de marketing digital y fomentar la  
participación y motivación de clientes y empleados.
Aroa Soria
25 de mayo, de 18:00 a 20:00 h. ONLINE

CONTROLA LO QUE VEN DE TI
CON GOOGLE MY BUSINESS
Taller para trabajar el inicio de posicionamiento de un negocio con  
Google My Business y aprender a gestionar los datos que ven los usuarios 
de Google.
Mary Carmen Bozal
8 de junio, de 18:00 a 20:00 h. ONLINE



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO03

GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
CICLO GESTIÓN DE PERSONAS Y COLABORADORES
Serie formativa que pretende facilitar recursos y herramientas para gestionar 
adecuadamente equipos de trabajo, colaboraciones profesionales y la rela-
ción con nuestros clientes y proveedores. 

Miércoles, de marzo a junio.

CÓMO RESOLVER CONFLICTOS EN LA EMPRESA
Aprender a manejar las diferencias personales en el mundo de la empre-
sa. Analizaremos los conflictos y sus causas, así como, aportaremos claves 
para su  gestión.

Eva Ferrer
4 de mayo, de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

GOOGLE PARA LA GESTIÓN DE TU TIEMPO  
PROFESIONAL Y DE TU EQUIPO
Conocer las posibilidades de Google Calendar. La gestión del tiempo se ha 
convertido en una necesidad a la hora de planificar nuestro trabajo y con 
esta herramienta podrás gestionar tu agenda y la de tu equipo de trabajo.

Gabriel del Molino
18 de mayo, de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

MULTIPLICA LA EFICIENCIA DE TU EQUIPO  
DE TRABAJO CON GOOGLE DRIVE
Aprende en este taller a saber usar la herramienta Google Drive para tra-
bajar de forma eficaz y eficiente con colaboradores o equipos de trabajo.

Beatrice Carole Boumda
1 de junio, de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

MEJORES HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN  
DE PROYECTOS
Taller para conocer recursos y herramientas para gestionar adecuada-
mente equipos de trabajo, colaboraciones profesionales y las relaciones 
con clientes y proveedores.

Jorge Maza
9 de junio de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

Taller para facilitar bases y conceptos prácticos que ayuden a enfrentar con 
seguridad una negociación.

Eva Ferrer
12 de mayo, de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

CONTRATOS Y ACUERDOS: 4 CLAVES PARA NEGOCIAR 
CON SEGURIDAD

La Reforma Laboral ha cambiado el paradigma de la contratación. Analiza-
remos cómo ha quedado la contratación tras la reforma, los objetivos de la 
misma y cómo afecta a la realidad de las empresas y personas trabajadoras 
desde los aspectos básicos de contratación.

Daniel Blas
23 de mayo, de 17:00 a 20:00 h
EN SALA MULTIMEDIA

¡CUIDADO! ME HA PARECIDO VER UN CONTRATO POR 
OBRA. CUESTIONES PRÁCTICAS DE LA REFORMA LABORAL



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO04

DESARROLLO PROFESIONAL
Los emprendedores son los nuevos estoicos de nuestra era, el estoicismo 
está de moda, es un estilo de vida, una filosofía práctica que cambiará total-
mente tu modo de entender tu cuerpo, tu mente y los negocios.

Domicio de la Aldea 
16 y 17 de mayo, de 17:30 a 20:30 h
EN LA COLABORADORA

ESTOICISMO PARA EMPRENDEDORES ZONA EMPLEO
Talleres de informática e internet para que las nuevas tecnologías  
y la red sean tus aliados en la búsqueda de empleo.
La inscripción se realizan presencialmente en Zona Empleo  
(C/Más de Las Matas nº20) o por teléfono en el 976 72 37 87

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
3, 10, 24 y 31 de mayo / 7 y 14 de junio

MARTES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

INFORMÁTICA AVANZADA
17 de mayo / 21 y 28 de junio

MARTES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

INTERNET Y CORREO BÁSICO 
4, 11 y 25 de mayo / 1, 8 y 15 de junio

MIÉRCOLES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

INTERNET Y CORREO AVANZADO 
18 de mayo / 22 y 29 de junio

MIÉRCOLES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

DEMUESTRA TU INTELIGENCIA EMOCIONAL  
EN LAS ENTREVISTAS DE SELECCIÓN 
Imparte: Belén Arellano (Téc. de Empleo de Zaragoza Dinámica) 
Plazas: 20. Inscripciones:  
https://gestionandote.com/agencia/zaragozadinamica/formacion

5 de mayo

JUEVES de 9:00 a 14:00 h

EN SALA MULTIMEDIA

ZONA EMPLEO
MAYO / JUNIO

ZONA EMPLEO

Pauta para que el/la profesional aprenda la estrategia para ser conocido/a, 
reconocido/a y memorable a través del networking.

Marta Mouliáa
26 de mayo, de 18:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

NETWORKING PROFESIONAL O CÓMO CONSTRUIR  
UNA RED DE CONTACTOS

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO05

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN IBERCAJA
Acciones formativas enmarcadas dentro del convenio de colaboración firmado por parte del Ayuntamiento y Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento con Fundación Ibercaja con el objetivo de aunar fuerzas en pro del empredimiento,  
trabajar para tener un ecosistema emprendedor en Aragón de reconocimiento nacional, apoyando las diferentes  
aceleradoras del Ayuntamiento de Zaragoza y sus proyectos. 

Más información sobre este acuerdo de colaboración en Blog ZAC: https://blogzac.es/fundacion-ibercaja-en-zaragoza-activa/

ESTRATEGIA WEB DESDE CERO 
Claves para elaborar una página web como medio para  
comunicar y promocionar sus productos y servicios.
Adrián Sancho

9 de mayo, de 17:00 a 20:00 h

EN SALA MULTIMEDIA

Mentoría individual posterior

CICLO ESTRATEGIA DE VENTA

LOS CUANTOS DE MI PORTFOLIO
Manejaremos conceptos del modelo CANVAS en su versión más básica 
para, desde éste, construir de forma práctica un modelo de cuantificación 
de nuestra oferta.
Nacho Porroche

19 de mayo, de 17:00 a 20:00 h

EN SALA MULTIMEDIA

Mentoría individual posterior

EL VALOR DE MI OFERTA Y LA SEGMENTACIÓN  
DE MI MERCADO OBJETIVO
Aprendizaje práctico para descubrir y alinear la oferta de valor, los valores 
del propio proyecto y su posicionamiento. 
Nacho Porroche

2 de junio, de 17:00 a 20:00 h

EN SALA MULTIMEDIA

Mentoría individual posterior

Programa para un cambio de paradigma sobre cómo crecer personalmente, 
profesionalmente y hacer crecer nuestros negocios, distinto a cómo nos lo 
han enseñado hasta ahora.

Recomendamos la inscripción al ciclo completo  
aunque no será imprescindible.

CONECTA CON TU ENERGÍA NATURAL Y LA DE TU NEGOCIO
10 de mayo

EN SALA MULTIMEDIA

ENTRENA TU ENERGÍA FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y 
ESPIRITUAL
17 y 24 de mayo

ONLINE

DESCUBRE EL PARA QUÉ DE TU NEGOCIO EN EL MUNDO
Intercalando parte conceptual y parte práctica.

31 de mayo

EN SALA MULTIMEDIA

Sonia Úbeda

Martes, de 17:00 a 19:00 h

CÓMO LIDERAR TU ENERGÍA EN TU VIDA  
Y EN TU PROYECTO PARA TU EXPANSIÓN NATURAL



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO06
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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

JUAN ROYO
Economista y crítico de cómic.
5 de mayo

ENCARNI CORRALES
Teatro Indigesto.
2 de junio

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.
12, 19, 26 de mayo / 9, 16, 23 de junio
JUEVES de 10 a 11 h
EN LA COLABORADORA 

¿Te gustaría colaborar con otras personas con  
las que pudieras intercambiar experiencia,  
conocimientos y apoyo para tu proyecto?

¡Tu sitio es La Colaboradora! 
www.zaragoza.es/lacolaboradora



ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO07

TIENDAS CON GANCHO
Talleres dirigidos al pequeño comercio.

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
C/ Las Armas Nº 72

Aprende cómo crear un calendario editorial para organizar tus publicacio-
nes. Herramientas para programar contenido, automatizar las publicaciones 
y medir el impacto.

Laura Laguna

12, 19 y 26 de mayo de 14:30 a 16:30 h
EN LAS ARMAS

PROGRAMA TUS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES,  
SÉ MÁS PRODUCTIVO/A Y CONSIGUE UN MAYOR IMPACTO En esta formación te daremos todos los consejos para poder utilizar todas 

las opciones que ofrece Linkedin y moverte como pez en el agua entre tus 
contactos profesionales.

Iván Reyes

17, 18 y 19 de mayo de 11:00 a 14:00 h
EN LAS ARMAS

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LINKEDIN



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.  

ZARAGOZA ACTIVA – COVID 19
En las instalaciones de Zaragoza Activa serán de obligato-
rio cumplimiento las normas higiénico-sanitarias vigentes 
en el momento de realización de cada una de las activida-
des programadas en este folleto informativo

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO08

V EDICIÓN DE FLIP&DO
¿PUEDE SER ZARAGOZA UNA 
CIUDAD DE 15 MINUTOS? 
Los alumnos de los Centros Educativos Clara Cam-
poamor, Colegio Británico, Pilar Lorengar, Miguel 
Catalán, Ítaca, Compañía de María y Nuestra Seño-
ra de la Merced han sido los protagonistas de la V 
Edición de FLIP&DO celebrada en Zaragoza Activa 
durante los meses de marzo y abril.

En este taller de Design Thinking (pensamien-
to visual y de diseño) en que se pretende que 
los estudiantes piensen como una persona em-
prendedora, es decir, como alguien que acome-
te un reto con determinación, han trabajado en 
torno al tema “Las ciudades de los 15 minutos”. 
En torno a esta idea, los participantes han tenido 
que repensar en equipo sobre nuestra ciudad, 
ideando un modelo de ciudad que impulse el bien-
estar urbano y comunitario, donde estén todos los 
servicios y recursos urbanos accesibles a 15 minu-
tos, aportando en sus proyectos la micromovilidad, 
los microespacios, trabajando la agricultura urbana 
y el fortalecimiento de las comunidades locales.

El 19 de mayo será la final, en la que los alum-
nos de 4º de la ESO de estos 8 Centros Educativos  
afrontarán este desafío concreto mediante una 
metodología de pensamiento lateral y estratégico. 
Un jurado interdisciplinar, compuesto por distintos 
expertos, seleccionará la mejor idea que represen-
te los valores de solidaridad, participación, innova-
ción, trabajo en equipo y logro social.


