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DIGITAL ZAC
El próximo 18 de noviembre tendrá lugar en Zaragoza Acti-
va el evento DIGITAL ZAC que pretende ser la 1ª edición de 
uno de los eventos referentes de Marketing Digital en la 
capital aragonesa.
La digitalización es imprescindible en el mundo en el que vivimos. 
El teletrabajo ha supuesto un nuevo reto. Y la inversión de recursos 
para aumentar nuestra productividad está siendo la clave del éxito 
de muchos proyectos empresariales.

DIGITAL ZAC pretende ser un foro de encuentro, debate y formación 
para conocer las últimas tendencias en Marketing Digital dirigidas a 
emprendedores y PYMES.

DESCUBRE MIZ. Talento creativo local y diferente

Hay otra Zaragoza. La rozamos todos los días al pasar. Tan  
cercana que la podemos tocar, aunque a veces no la veamos. 
Late en las calles, en los escaparates, en los negocios y en los 
paseos. Late en los comerciantes y en los creativos de la ciudad.

Descubrir esa otra Zaragoza es precisamente el objetivo de la nueva 
campaña desarrollada por Made in Zaragoza, la red que impulsa Za-
ragoza Activa y que visibiliza la vida creativa de la ciudad a través de 
proyectos emprendedores.

Más información en: www.madeinzaragoza.es

Estad atentos a las Redes Sociales de Zaragoza Activa muy 
pronto se informará del Concurso del evento gracias a 
nuestros patrocinadores Wanatop, NODRIZA tech y Flat101.

Programa completo e inscripciones: www.zaragoza.es/activa 
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DIGITALIZACIÓN
Ciclo de jornadas para conocer de manera práctica en qué consiste la digi-
talización de la economía y cuáles son las tecnologías y herramientas digi-
tales. ¿Cómo nos afectan? ¿Qué oportunidades profesionales de emprendi-
miento o negocio surgen? Cada jornada se centrará en una tecnología con 
una parte informativa, varias experiencias y un networking.

INTERNET DE LAS COSAS
3 de noviembre

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DESARROLLO DE NEGOCIO 
15 de noviembre 

BIG DATA
17 de noviembre

CLOUD
1 de diciembre

CIBERSEGURIDAD
15 de diciembre

Organiza: Clúster IDiA 
MIÉRCOLES, de 17:00 a 21:00 h 
EN PLAZA ACTIVA

CICLO: ZARAGOZA ES DIGITAL
Jornada de encuentro, debate y formación para conocer las últimas ten-
dencias en Marketing Digital dirigidas a emprendedores y PYMES.
La digitalización es imprescindible en el mundo en el que vivimos. El te-
letrabajo ha supuesto un nuevo reto. Y la inversión de recursos para au-
mentar nuestra productividad está siendo la clave del éxito de muchos 
proyectos empresariales.

PREPARÁNDONOS PARA EL ECOMMERCE DEL FUTURO
José Carlos Cortizo

RETOS DIGITALES DE LAS PYMES EN LA ACTUALIDAD
Mesa redonda con: Ricardo Tayar, Pablo Sanagustín y Alberto López

VALOR DE LOS DATOS EN LA NUEVA ERA DIGITAL  
(BIG DATA)
Laura Lacarra

LA REVOLUCIÓN DEL AUDIO 
Carla Llamas

CÓMO MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE TU MARCA 
EN REDES SOCIALES
Jorge Alfaro

WHATSAPP BUSINESS
Daniel Amieva

VÍDEOS SNACKS
Alberto Olivan y Juan Moneo

Organiza: Aroa Soria 
JUEVES, 18 de noviembre de 9:30 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

EVENTO: DIGITAL ZAC

Taller para trabajar sobre las distintas herramientas de publicidad 
digital y de la creación de una estrategia a través del Funnel de Ventas 
que nos permita incrementar nuestro volumen de ventas y nuevos 
clientes.   
Alberto Alcocer
22, 23 y 24 de noviembre de 17:30 a 19:30 h
ONLINE

PUBLICIDAD DIGITAL. ESTRATEGIA PARA CONSEGUIR 
MÁS VENTAS Y NUEVOS CLIENTES EN INTERNET

Conoce las posibilidad de TikTok, IG Reels, YouTube Shorts... para tu empre-
sa. Aquí encontrarás algunas pautas y claves para mejorar la comunicación 
visual de tu proyecto. 

Sergio Otegui
20 y 21 de diciembre de 17:30 a 19:30 h
ONLINE

USO DE VÍDEO EN REDES SOCIALES



Talleres para trabajar el componente emocional y dotar de herramientas 
prácticas con el objetivo de incluir el bienestar emocional en tu ámbito 
profesional cómo persona autónoma. De la reflexión a la acción. 

EL ARTE DE CAUTIVAR
10 de noviembre

COMUNICACIÓN: RELACIÓN GRUPAL.  
GESTIÓN DE CONFLICTOS
24 de noviembre

AUTOCUIDADO EMPRENDEDOR:  
PETARLO SIN PETAR
22 de diciembre

Sandra Sánchez
MIÉRCOLES, de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA 
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DESARROLLO PROFESIONAL
ÉXITO EMOCIONAL, ÉXITO EMPRESARIAL

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

Cuando una crea su proyecto emprendedor, al principio, suele ser 
unipersonal y esto conlleva  saber de todo y esto es imposible. Buscar 
una buena red de colaboradores con la que intercambiar prestación de 
servicios puede ser el comienzo. 

Juan Martínez de Salinas
14 de diciembre de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

GENERAR UNA RED DE COLABORADORES  
PARA TU PROYECTO EMPRENDEDOR
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GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

SOLUCIONA GESTIONES A GOLPE DE CLICK
Digitaliza tu negocio. Descubre las posibilidades de la  identificación digi-
tal y que gestiones online realizar. Resuelve tus dudas sobre facturación 
electrónica. Y aprende contabilidad básica y libros de registro.
Míriam Almazán
30 de noviembre y 2 de diciembre de 17:00 a 20:00 h
EN SALA MULTIMEDIA

Descubre el uso de herramientas de Google para mejorar la gestión del 
día a día en tu proyecto. Podrás encontrar diferentes herramientas para 
facilitar la gestión empresarial.
Gabriel del Molino
10 y 11 de noviembre de 16:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

HERRAMIENTAS GOOGLE PARA TU EMPRESA 

Conoce técnicas y dinámicas para mejorar nuestra redacción  
en emails y suma a tu estrategia formas de persuadir a través  
de las comunicaciones escritas de tu proyecto.
Cristina Castejón
15 y 16 de noviembre de 17:30 a 19:30 h
ONLINE

EMAILS PERSUASIVOS
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LA REMOLACHA HACKLAB
Aprendizaje práctico. Desarrollo de habilidades para darle forma a tus proyectos. 
Comunidad creativa de experimentación e innovación.

Cada lunes exploramos las posibilidades que nos ofrece el mundo de la 
electrónica, el diseño y la impresión en 3D, el uso de los UAVs (Drones), la 
decoración con vinilo, etc. En estos encuentros podrás plantear tus dudas 
y generar sinergias con otras personas. 
¿Con qué te gustaría trastear? Envíanos tus sugerencias a:  
infoactiva@zaragoza.es con el asunto: La Remolacha HackLab.

LOS DRONES APLICADOS A LA AGRICULTURA
Conoceremos el uso de UAVs para reducir del impacto medioambiental 
y mejorar el rendimiento de los cultivos y sus ventajas en relación a 
otras técnicas.
Jorge Rodrigo de la empresa Icarus ds.
8 noviembre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
Dirigido a: personas interesadas en la aplicación profesional de Drones
EN PLAZA ACTIVA

TIPOS DE VINILOS PARA DAR FORMA A TU CREATIVIDAD
El vinilo de corte nos permite decorar y personalizar de forma original 
una amplia variedad de espacios y objetos. En esta sesión conocerás 
que debes tener en cuenta según su finalidad y el tipo de superficie en 
la que lo vas a aplicar. 
Chusé Bolea
15 de noviembre LUNES de 18:30 a 20:30  
12 plazas / A partir de 14 años. 
EN LA REMOLACHA HACKLAB

FUSIÓN “NUCLEAR” DE MODELOS EN 3D
¿Te gustaría crear tu propia criatura o avatar? En este taller utilizare-
mos los diseños que tengas para crear nuevas formas de ficción. 
Manuel Bernal de la empresa Final Print
22 de noviembre LUNES de 18:30 a 20:00 h 
12 plazas / A partir de 14 años. 
EN LA REMOLACHA HACKLAB

ESTAMPACION DE DISEÑO EN TEXTIL
Podrás darle forma y estampar esas imágenes que te gustan para dar 
publicidad a tu negocio, equipo o personalizar tu vestuario, mediante 
la técnica de sublimación.
Chusé Bolea
29 de noviembre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 14 años. 
EN LA REMOLACHA HACKLAB

DRONES EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Los UAVs están ampliando nuestra forma de conocer y sentir el mundo. 
En este encuentro compartiremos experiencias de su utilización en la 
creación de audiovisuales y su impacto en los medios de comunicación.
Javier Armendariz, técnico de televisión
13 diciembre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
Dirigido a: personas interesadas en la aplicación profesional de Drones. 
EN PLAZA ACTIVA

TRASTEANDO ZAC CICLOS TEMÁTICOS

PROGRAMACIÓN ARDUINO NIVEL MEDIO
Subimos de nivel y continuamos con este programa de formación para 
que alcances las destrezas que te permitan entender, crear y modificar 
tus proyectos tecnológicos basados en Arduino. 

Seis nuevas sesiones para este II nivel, en la que nos adentramos en co-
nocer el ecosistema de placas, Shields y periféricos; estructuras de datos 
más complejas y de control, transmisores, Reles, Buzzer, etc. 
Ángel Asensio y Rubén Blasco. INAR Tecnologías

Cada JUEVES del 11 de noviembre al 16 de diciembre  
de 18 a 20:30 h (6 sesiones/ 15h) 
12 plazas / A partir de 16 años – Recomendable para docentes

EN LA REMOLACHA HACKLAB

PHYTON, EL LENGUAJE DE MAYOR ACTUALIDAD
Comenzamos este nuevo ciclo, con una introducción a uno de los len-
guajes de programación más populares actualmente. Conocerás las 
oportunidades y posibilidades que ofrece Phyton, principalmente en 
sinergia con Raspberry y como lenguaje de programación para el de-
sarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial. No es necesario tener 
conocimientos previos, comenzamos de 0.
Joaquín Cesáreo González. INAR Tecnologías
Cada MIÉRCOLES del 10 de noviembre al 1 de diciembre  
de 18 a 20:30 h (4 sesiones/15 h)

12 plazas /  A partir de 16 años – Recomendable para docentes 

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

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ 
Jorge Maza
22 de noviembre, LUNES, de 18:00 a 20:00 h
PLAZA ACTIVA 

QUIÉN ME MANDARÍA METERME EN ESTO DE EMPRENDER 
¡VAYA PARQUE DE ATRACCIONES EMOCIONAL!
Carol Artero y Gloria Madurga
13 de diciembre, LUNES, de 17:00 a 19:00 h
EN SALA MULTIMEDIA

CÓMO BAJAR AL BANCO Y NO MORIR EN EL INTENTO
Cynthia Nale
20 de diciembre, LUNES, de 17:30 a 19:00 h
EN PLAZA ACTIVA

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.
11, 18 y 25 de noviembre / 9, 16, 23 y 30 de diciembre
JUEVES de 10 a 11 h
EN LA COLABORADORA 

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

JAVIER FERNÁNDEZ 
Técnico sociocultural del Ayuntamiento de Zaragoza impulsor de 
La Colaboradora en 2013. 
4 de noviembre

ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS

ESPACIO D’ARTAGNAN
Espacio para expresarse libremente, sin juicios y con un claro propó-
sito de compartir experiencias que puedan nutrir a las demás perso-
nas que participan en el mismo, a la vez que se proporcionan herra-
mientas para poder gestionar mejor esas emociones que surgen en 
el proceso emprendedor.

Cómo organizarse, priorizar y ser productivo.  
3 de noviembre
Cómo desconectar y descansar en vacaciones.  
1 de diciembre

MIÉRCOLES de 17 a 18:30 h
EN LA COLABORADORA

COASESORÍAS 
Miembros de La Colaboradora con perfil técnico especialista en cada 
uno de los temas propuestos ofrecen una asesoría individual de 30 
minutos. Cada asistente se podrá apuntar hasta a 3 mini asesorías 
sobre los temas que quiera o necesite. 
29 de noviembre LUNES de 18 a 20 h 
EN LA COLABORADORA
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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.  

ZARAGOZA ACTIVA – COVID 19

Todas las actividades que aparecen en este programa 
pueden verse afectadas por la situación actual.  
Algunas de las mismas ya están programadas para reali-
zarse online, a través de plataforma de videoconferencia. 
El resto, las que aparecen con la posibilidad de realizarse 
de forma presencial en nuestras instalaciones, se cance-
larán, aplazarán o reconvertirán al formato online 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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