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DECIDE A TIEMPO
Si sientes que necesitas parar y darle una vuelta a tu empren-
dimiento, aprovecha esta oportunidad única en la que te ayu-
daremos a hacer reflexiones importantes que te permitan to-
mar buenas decisiones relacionadas con tu proyecto.

Te daremos las mejores preguntas para que puedas evaluar 
la sostenibilidad económica y personal de tu proyecto y así 
puedas decidir por ti mismo/a y buscar las mejores opciones. 
Todo ello de la mano de facilitadoras expertas en la materia.

Más información e inscripciones hasta el 24 de noviembre: 
www.zaragoza.es/zac

El próximo 17 de noviembre vuelve uno de los eventos re-
ferentes de Marketing Digital en Zaragoza, Digital ZAC. Un 
foro de encuentro, debate y formación para conocer las últi-
mas tendencias en Marketing Digital dirigidas a emprende-
dores y PYMES. 

La digitalización es imprescindible en el mundo en el que 
vivimos. Los continuos cambios sociales y económicos que 
estamos sufriendo están dificultando el día a día de muchas 

empresas. Por esta razón, es importante conocer todos los 
recursos digitales que tenemos a nuestro alcance para au-
mentar nuestra productividad.

Programa completo e inscripciones: www.zaragoza.es/activa
Sigue la pista de todo lo que tendrá lugar ese día en redes 
sociales usando el hashtag #DigitalZAC. Síguenos la pista y 
podrás ganar muchos premios gracias a nuestros patroci-
nadores.

II DIGITAL ZAC, Construyendo un nuevo mundo
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DIGITALIZACIÓN
Aprende a crear buenos vídeos cortos y dinámicos diseñando una estrategia 
efectiva en Instagram para lograr tus objetivos. Súmate a la tendencia de los 
Reels y aprende a crear contenido audiovisual desde cero.

Lidia Mostajo
7, 8, 14 y 15 de noviembre, de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

REELS, CÓMO CREARLOS DESDE CERO CON ESTRATEGIA

Taller para aprender cómo diseñar y grabar un vídeo para presentar tu pro-
yecto emprendedor: preparación, material necesario, consejos de rodaje, 
herramientas y programas de postproducción y plataformas y estrategias 
para su difusión.

Sergio Otegui
29 de noviembre de 16:00 a 20:30 h  
y 30 de noviembre de 16:00 a 19:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

CÓMO GRABAR UN VÍDEO PARA TU EMPRESA

Jornada de encuentro, debate y formación para conocer las últimas tenden-
cias en Marketing Digital dirigidas a emprendedores y PYMES.

La digitalización es imprescindible en el mundo en el que vivimos. Los conti-
nuos cambios sociales y económicos que estamos sufriendo están dificultan-
do el día a día de muchas empresas. Por esta razón, es importante conocer 
todos los recursos digitales que tenemos a nuestro alcance para aumentar 
nuestra productividad.

JUEVES, 17 de noviembre

CLAVES SEO ORIENTADAS A RESULTADOS
MJ Cachón 

VALORES Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL,  
¿SON COMPATIBLES EN LA ERA DIGITAL?
Mesa redonda con: Pedro Lozano, Héctor Mainar,  
Paula Quirós y Marta Gascón

¿CÓMO LAS EMPRESAS PUEDEN APLICAR  
EL NEUROMARKETING PARA COMPRENDER  
EL COMPORTAMIENTO DE SUS CLIENTES? 
Arianna Tedeschi y Alberto Sanz

COMPRENDIENDO LOS ALGORITMOS DE LAS RRSS
Fernando Cebolla 

UN MUNDO SIN COOKIES
Natalia Sampériz 

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA
Javier Martínez

Organiza: Aroa Soria 
JUEVES, 17 de noviembre de 9:30 a 13:30 h y de 17:00 a 20:30 h
Inscripción independiente para la sesión de mañana y tarde  
(es posible apuntarse a ambas).

EN PLAZA ACTIVA

EVENTO: II DIGITAL ZAC,  
CONSTRUYENDO UN NUEVO MUNDO

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac
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Talleres independientes para afrontar el emprendimiento con salud emocio-
nal: medicina emocional para el mundo actual del emprendimiento y la vida 
laboral.

ARRIERO SOMOS... : LAS RELACIONES  
INTERPERSONALES MUEVEN EL MUNDO
2 de noviembre

“EL HÁBITO NO HACE AL MONJE”: TU CURRICULUM 
VITAE EMOCIONAL, CONÓCETE Y AHORREMOS  
DISGUSTOS INNECESARIOS
16 de noviembre

“AL MAL TIEMPO, BUENA CARA”:  
GESTIÓN EMOCIONAL EN TIEMPOS CRÍTICOS
30 noviembre

“¿DÓNDE VA VICENTE?: DONDE VA LA GENTE”:  
CÓMO CAUTIVAR EN LOS TIEMPOS QUE CORREN
21 diciembre

Sandra Sánchez
MIÉRCOLES, de 17:30 a 20:30 h

EN PLAZA ACTIVA

PETARLO SIN PETAR

DESARROLLO PROFESIONAL

Formación práctica y experiencial para aprender a generar ideas, descubrir el 
potencial creativo que todos llevamos dentro y transformar las ideas en ac-
ciones para tu proyecto. Generar ideas entre las personas participantes con 
trabajo dinámico, colaborativo y cocreativo. “Si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein.

Claudia Caracoche
Patrocina: Ambar
13 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h 
EN MULTIMEDIA

ENTRENA TU CREATIVIDAD Y PON TUS IDEAS EN ACCIÓN

Ciclo de sesiones independientes en formato “laboratorio” que plantea los 
fundamentos para aprender desde la exploración, la reflexión y la experi-
mentación a gestionar mejor el estrés laboral desde nuestro propio autoco-
nocimiento. 

EXPLORAR EN TI. QUIEN SOY YO Y QUÉ ES  
LO QUE ME ESTRESA
7 de noviembre

EXPLORAR TUS RELACIONES. CÓMO COMUNICAS, 
CONECTAS E INSPIRAS A OTRAS PERSONAS,  
EN INCERTIDUMBRE
14 de noviembre

EXPERIMENTAR TU LÍDER AUTÉNTICO.  
ARQUETIPOS, CREENCIAS Y VALORES
21 de noviembre

LA INTEGRACIÓN. CREACIÓN DE TU PROCESO  
DE CAMBIO Y CUIDADO POST PROGRAMA
28 de noviembre

Ester Ballarín
LUNES, de 18:00 a 20:00 h

EN LA REMOLACHA

ESTRÉS LABORAL ZERO: EL ARTE DE CONOCERSE  
Y LIDERAR TU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL



GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
“USTED ESTÁ AQUÍ”. MAPA PARA EMPRENDER CON BUENAS COORDENADAS

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.  
CARTA DE NAVEGACIÓN
Aprende a realizar trámites de forma telemática de forma sencilla  
con las Administraciones públicas más habituales.
Miriam Almazán
9 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h
ONLINE

EL LEJANO OESTE: CÓMO Y CUÁNDO DARTE DE  
ALTA EN AUTÓNOMOS Y QUÉ HACER SI NECESITAS  
CONTRATAR PERSONAL
Autónomos y contratación de personal. La nueva ley de autónomos.  
Cómo y cuándo contratar. Prestaciones y ayudas en el camino.
Daniel Blas
10 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h 
EN MULTIMEDIA

LA ISLA DE LAS PRESTACIONES
Aprende todo sobre los derechos que tienen las personas que cotizan  
en régimen de autónomos, en materia de prestaciones sociales.
Daniel Blas
23 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h
EN MULTIMEDIA

Ciclo formativo que pretende ser un repaso a cuestiones claves de la gestión empresarial que se necesitan para que una idea se convierta 
en viable y sostenible. Miércoles y Jueves, de septiembre a diciembre.

LOS IMPUESTOS. EL CALLEJÓN SIN SALIDA
Aprende las cuestiones fiscales básicas que debe conocer una persona 
emprendedora para evitar sustos con la Administración,  
con recursos útiles y prácticos.
Miriam Almazán
24 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h 
ONLINE

MAPA PARA PENSAR EN ESTRATEGIA DIGITAL
No pierdas tu Norte. Uso del Mapa para pensar. Guiaremos a la persona 
emprendedora a establecer criterios y puntos críticos para ayudarle a pensar 
la forma de construir su estrategia digital. 
Kike Acosta
14 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h 
EN MULTIMEDIA

NO PIERDAS EL NORTE:  
PON TU GPS EMOCIONAL A PUNTO 
Sesión 2 En el emprendimiento se olvida a la persona protagonista de gestar 
su proyecto: el/la emprendedor/a. En este recorrido que es tu proyecto hay 
tres partes: tú, el proyecto y la relación. Centrémonos en lo que podemos 
controlar: tú. Vamos a ver que kit emocional necesitamos para ser una per-
sona emprendedora.
Sandra Sánchez
15 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE04

Formación exprés para saber como funciona la contratación pública y los re-
quisitos que te van a exigir para contratar. Conocer las páginas que ofrecen 
información, la documentación a presentar y reglas básicas para dominar el 
proceso.

¡QUÉ HORROR ...QUIERO LICITAR!
Alberto Ipas
19 de diciembre, de 16:30 a 20:00 h 
EN MULTIMEDIA
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COLABORACIÓN CON  
FUNDACIÓN IBERCAJA
Más información sobre este acuerdo de colaboración en Blog ZAC:  
https://blogzac.es/fundacion-ibercaja-en-zaragoza-activa/

CICLO “Y SI NOS PONEMOS A VENDER...”

SI TIENES UN NEGOCIO NECESITAS NEGOCIAR
Qué significa “negociar”? Aprende el sirnificado y cuales son los principales 
mecnismos con los que contamos a la hora de plantear una negociación.
Nacho Porroche

1 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h

EN MULTIMEDIA

EL ARTE DE REALIZAR PREGUNTAS ES CLAVE  
EN LA NEGOCIACIÓN
Un recorrido consciente por las formas en las que nuestro cerebro cons-
truye las preguntas capaces de mover a nuestros interlocutores a la posi-
ción más conveniente.
Nacho Porroche

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

EN MULTIMEDIA

¿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

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.
10, 17 y 24 de noviembre / 15, 22 y 29 de diciembre.
JUEVES de 10 a 11 h
EN 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 LA COLABORADORA

JOSÉ IGNACIO PEDRAJAS 
PRODESA 
3 de noviembre

DAVID MORENO 
Asesor de empresas 
1 de diciembre

COMUNIDAD 
COLABORADORA
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ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
C/ Las Armas Nº 72

Empieza la semana con energía y buen rollo, conoce las experiencias de otros 
emprendedores y de cómo han conseguido sobrevivir en este mundo laboral 
tan difícil como es el de ser autónomo, crear empresa, etc... pero sobre todo, 
carga las pilas para toda la semana.

Todos los LUNES, de 9:00 a 10:00 h
EN LAS ARMAS

CAFE MOTIVADOR BY CASCOWORK

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.

3 sesiones con inscripción independientes:

PRIMEROS PASOS EN LINKEDIN,  
ALGO MÁS QUE CREAR TU CV. 
16 de noviembre

OPTIMIZACIÓN DEL PERFIL DE LINKEDIN DESDE 0
23 de noviembre

¿QUÉ PUBLICAR Y CÓMO CREAR UNA RED  
DE CONTACTOS ÚTIL EN LINKEDIN?
30 de noviembre

Ivan Reyes

16, 23 y 30 de noviembre,  
de 10:00 a 13:00 h
EN LAS ARMAS

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LINKEDIN

El 2023 comenzará con u cambio normativo importante en relación al ré-
gimen de cotización de los autónomos, es un cambio importante que está 
generando muchas dudas a personas autónomas y empresas. Debemos 
saber cuales son nuestras obligaciones y derechos a partir de la puesta en 
funcionamiento de la norma.

Iván Lafuente Cambra

LUNES 21 de noviembre de 10:00 a 12:00 h
EN LAS ARMAS

ACTUALIZACIONES DEL NUEVO RÉGIMEN  
DE AUTÓNOMOS

Son muchas las obligaciones que tiene una persona emprendedora y son 
varias las opciones que tiene para establecer la formajurídica de su proyecto. 
Conoceremos las obligaciones fiscales según sea la línea de negocio y cuán-
do deben realizarse.

Guillermo Leal Longás

MIÉRCOLES 14 de diciembre, de 10:00 a 12:00 h
EN LAS ARMAS

OBLIGACIONES FISCALES PARA EMPRENDEDORES

Talleres dirigidos al pequeño comercio.  

COMUNICA CON GANCHO
Aprende a comunicar tu proyecto con gancho en páginas web,  
emails, páginas de venta o redes sociales y mejora tus ventas. 

Un taller de 3 sesiones con inscripción única.

Clara Cucalón

24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre, de 14:30 a 16:30 h
EN LAS ARMAS

TIENDAS CON GANCHO

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE
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CICLO TENDENCIAS

Continuamos con este ciclo, en colaboración con 
Suministros Industriales Herco, dónde se com-
parten destrezas personales y profesionales, se 
aportan ideas y soluciones para el mantenimiento 
de muchos de los objetos que nos acompañan en 
nuestra vida. Contribuyendo a la sostenibilidad 
energética, reutilización, reducción de desechos 
y muy especialmente a trasladar el conocimiento 
de unas personas a otras.
¿Con qué te gustaría trastear? Envíanos tus 
sugerencias a: infoactiva@zaragoza.es con el 
asunto: La Remolacha HackLab.

PRIMEROS AUXILIOS DOMÉSTICOS
En este taller nos adentraremos en el “decálo-
go” de las pequeñas averías en casa. ¿Qué es lo 
primero que tengo que revisar cuando un elec-
trodoméstico deja de funcionar? Antes de lla-
mar al técnico o desechar, vamos a intentarlo.
Suministros Herco
LUNES, 28 de noviembre, de 18:00 a 20:00 h 
A partir de 16 años. 
EN LA REMOLACHA HACKLAB

REPAIR CAFÉ ZAC
Espacio para el encuentro con personas que 
tienen habilidades en la reparación de peque-
ños electrodomésticos, maquinaria y en gene-
ral objetos de uso cotidiano. También vamos 
a conocer experiencias que posibilitan darles 
“una segunda vida” y/o utilidad.

¿Quieres traer algo para reparar? Quizá un ju-
guete, una impresora... Avísanos para tener 
los recursos que se necesitan, envía un co-
rreo a: infoactiva@zaragoza.es con el asunto:  
Repair Café ZAC.

En colaboración con Suministros Herco
LUNES, 12 de diciembre, de 18:00 a 19:30 h 
A partir de 16 años. 
EN LA REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO ZAC:  
CICLO MANTENGO Y REPARO

CICLOS TEMÁTICOS

DISEÑA EFECTOS LUMINOSOS  
CON LEDS
¿Arduino básico, programación, electrónica y mu-
cho más… para este curso en el que crearemos 
un proyecto de efectos luminosos con tiras de 
leds multicolor y micrófonos. Dedicaremos cua-
tro sesiones teóricas para introducirnos en los 
conocimientos que necesitamos aprender para 
darle forma a nuestro diseño y dos sesiones más 
para la puesta en práctica.
Jorge Rodrigo de Icarus Drone Systems, 
de INAR Tecnologías.
MIÉRCOLES 9, 16, 23 y 30 de noviembre y  
14 y 21 de diciembre de 18:00 a 20:30 h 
(6 sesiones /15 h.) 
12 plazas / A partir de 16 años. 
Se recomienda tener destrezas tecnológicas 
básicas.

EN LA REMOLACHA HACKLAB

INICIACIÓN A LA TERMOGRAFÍA  
CON DRONES
¿Conoces las ventajas de aplicar la termografía 
en las inspecciones industriales? En este curso 
conocerás sus principios básicos, el desarrollo 
de las operaciones, los equipos y el software que 
podemos emplear y cómo realizar el análisis de 
resultados.
Jorge Rodrigo Altelarrea  
de Icarus Drone Systems. 
JUEVES 17 y 24 de noviembre,  
de 18:00 a 20:30 h. (2 sesiones/5 h)
12 plazas / A partir de 16 años. 
Recomendable para profesionales o amateur 
que operan con Drones.

EN LA REMOLACHA HACKLAB

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

ZAC GROWTH
Programa dirigido a empresas que  
estén en fase de crecimiento y  
precisan consolidar su negocio. 

Tendencias para adaptar su realidad emprende-
dora a los nuevos escenarios y realidades emer-
gentes.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
Y BIG DATA
8 de noviembre, de 19:00 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

Esta 3ª edición de ZAC GROWTH se abre a toda 
la comunidad emprendedora, con dos ciclos: uno 
de ellos enfocado en abordar las últimas tenden-
cias empresariales y el otro en aportar píldoras 
de inspiración. Ambos ciclos se alargarán en el 
tiempo con una sesión al mes cada uno hasta fi-
nal de año. Las sesiones que conforman cada uno 
de estos ciclos serán independientes y abiertas a 
cualquier emprendedor/a, siendo una oportuni-
dad para analizar junto con grandes profesiona-
les las oportunidades emergentes y saber cómo 
integrarlas a su modelo de negocio.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
22 de noviembre, de 19:00 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

3ª EDICIÓN
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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.

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

2
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Cuatro comercios situados a pie de calle de nuestra ciudad han trabajado 
a lo largo del 2022 en mejorar sus resultados comerciales a través de 
asesorías en materia de estrategia empresarial, comunicación e imagen 
comercial gracias a la edición 7 del Laboratorio de Innovación comercial 
de Made in Zaragoza. Durante el mes de noviembre te mostramos los 
resultados y conclusiones del proceso a través de diferentes publicacio-
nes y cuatro eventos de “re-apertura” que tendrán lugar en los espacios 
protagonistas:

24 de noviembre en Zararte  
25 noviembre en Véndelo Amazing 
1 de diciembre en La Cordonería - Irene Bielsa  
y 2 de diciembre en Dasein - Lucía Rodríguez atelier

Sigue todo el proceso a través de este enlace  
y de las redes sociales de Made in Zaragoza.

https://madeinzaragoza.es/mizlab/edicion.php?id=7


