
SEPTIEMBRE / OCTUBRE 
2020

Saulus y Zicler ganadores del  
Semillero de Ideas 10ª Edición
Ambos proyectos inician su andadura en el Vivero de Empresas ZAC

22 Y 23 DE SEPTIEMBRE
EMPLOYER BRANDING
Jornadas sobre marca cor-
porativa. Comunicación, re-
putación digital, imagen de 
marca… cómo contamos lo 
que somos y cómo nos ven. 
La transformación digital de 
las empresas y su papel en 
el desarrollo de una estrate-
gia de marca empresarial.

10ª EDICIÓN DEL SEMILLERO DE IDEAS
El pasado mes de julio tuvo lugar el Semillero Day, el evento que ponía fin a la 
décima edición del Semillero de Ideas. Saulus, de Jorge Apadoca y Elena Ruiz, que 
plantea la organización de un festival de música vocal profesional en Zaragoza, fue 
el proyecto que recibió el premio del jurado en esta edición. Por otra parte Zicler, de 
Francisco Javier Lana, que plantea el uso de plataformas para el aparcamiento y re-
carga de bicicletas, patinetes y otro tipo de vehículos de movilidad personal, obtuvo 
la mención especial otorgada por antiguos semilleristas. 

En su calidad de ganadores van a estar incubados los próximos meses en el Vivero 
de Empresas de Zaragoza Activa recibiendo asesorías personalizadas para la inmi-
nente puesta en marcha de sus proyectos.
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LA AZUCARERA

NUEVA CONVOCATORIA
JUNTOS LLEGAMOS  
MÁS ALTO 
Haz crecer tu proyecto 
emprendedor de forma 
colaborativa. Nueva  
convocatoria abierta para 
poder formar parte de  
La Colaboradora. 

Solicitudes hasta el  
5 de octubre. 

¡Únete a La Colaboradora!

LA COLABORADORA

PÁG. 6



11 DE SEPTIEMBRE

COMUNIDAD ZAC
Presentación de PALADAR 
MAGAZINE revista promovi-
da por Omnia Estudio Crea-
tivo, empresa alojada en el 
Vivero de Empresas ZAC.

LA AZUCARERA

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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CANAL YOUTUBE

Las actividades requieren inscripción web www.zaragoza.es/zac

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE02

16 DE SEPTIEMBRE

Presentación de “Suéltate 
el pelo“ segundo libro de 
Gema Brun, integrante de 
La Colaboradora de Zara-
goza Activa y actualmente 
conectora del equipo de 
Dinamización.

ZAC ONLINE
CONTENIDO ONLINE  
EN NUESTRO CANAL 
DE YOUTUBE 
Visita nuestro canal en 
YouTube (www.youtube.
com/ZaragozaActiva) y  
accede a multitud de for-
maciones, píldoras infor-
mativas, 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
Tanto en Zaragoza Activa La Azucarera como en Zaragoza Activa 
Las Armas, hemos retomado nuestra actividad habitual. Lo he-
mos hecho adoptando las medidas de prevención necesarias. En-
tre otras adaptando la señalización en los edificios para mantener 
el distanciamiento social, reforzando la limpieza durante todo el 
horario de apertura, limitando el aforo y el uso de los espacios, 
instalando mamparas de protección y poniendo a disposición del 
público gel hidroalcohólico en distintos puntos de los edificios. 

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 previamente.       
     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.

ZARAGOZA ACTIVA



El Email Marketing es una de las herramientas 
más eficaces para convertir leads en clientes. 
¿Quieres saber cuales son las claves para sa-
carle el máximo provecho a tus campañas de 
Email-Marketing?
Aroa Soria
De 18:00 a 20:00 h ONLINE

CÓMO CREAR TU PRIMERA CAMPAÑA  
DE EMAIL MARKETING CON MAILCHIMP
Crea una campaña utilizando Mailchimp y me-
jora la imagen de tu empresa y aumenta las 
ventas. 
8 de septiembre MARTES

10 TRUCOS PARA RENTABILIZAR  
TUS CAMPAÑAS DE EMAIL MARKETING  
CON MAILCHIMP 
Cómo orientar las campañas de Email Marke-
ting para aumentar nuestros beneficios. Estra-
tegias y trucos para lograrlo.
15 de septiembre MARTES

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE03

Serie de talleres para crear, modificar y  
mejorar tu web desarrollada en WordPress.
De 18:00 a 20:00 h ONLINE

WORDPRESS. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Conoce las virtudes y la potencia de Wordpress 
como gestor de contenidos para cualquier tipo 
de web.
Gabriel del Molino
28 de septiembre LUNES

¿QUÉ VAN A ENCONTRAR EN MI WORDPRESS? 
EMPIEZA A PUBLICAR
Cómo se deben crear contenidos  
y cómo aparecen en mi web.
Gabriel del Molino
29 de septiembre MARTES

PLUGINS Y WIDGETS MÁS RELEVANTES  
PARA TU WORDPRESS
Conoce los plugins y widgets que pueden servir 
para mejorar la web.
Gabriel del Molino
30 de septiembre MIÉRCOLES

HERRAMIENTAS ESPECIALES: POSICIONAMIENTO
El buen posicionamiento es uno de los objetivos 
que cualquier web debe cumplir.
Gabriel del Molino
1 de octubre JUEVES

CREA Y PREPARA LAS IMÁGENES  
PARA IMPACTAR CON TU WORDPRESS
Taller de recursos para cuidar la imagen profe-
sional a partir de las imágenes mostradas en tu 
WordPress
Julian Mirallas
6 de octubre MARTES

LOS ENTRESIJOS DE 
WORDPRESS

Aprende a utilizar la herramienta Adobe  
Photoshop para tu negocio desde cero.
Miguel Ángel Ondevilla
13, 14 y 15 de octubre  
de 18:00 a 20:00 h ONLINE

PHOTOSHOP PARA EMPRENDEDORES  
Y EMPRESAS DESDE CERO

Recorrido por la transformación digital de la 
PYME con consideraciones prácticas  para las 
estrategias de digitalización de la empresa. 
Consejos para abordar los primeros pasos.
Virginia Cabrera
De 18:00 a 20:00 h ONLINE

DIGITALIZAR PARA SER MÁS PRODUCTIVO
Hablaremos de automatización de tareas ad-
ministrativas, de movilidad productiva, de digi-
talización de la información o aprovechamien-
to de tiempos muertos. 
20 de octubre

CANALES DIGITALES, ¿CUÁLES SON  
PARA MI EMPRESA?
¿Abro una página web o una tienda online? ¿O 
mejor una App? Un recorrido por todos los as-
pectos del marketing digital, cómo destacar en 
internet y cómo apoyarse en la tecnología para 
llegar a más clientes. 
27 de octubre

¿CÓMO DIGITALIZO MI LOCAL PARA  
VENDER MÁS? TIENDAS Y PUNTOS FÍSICOS
Un panorama de ejemplos y propuestas digita-
les en la tienda o en cualquier local comercial 
como oportunidad para conocer mejor al clien-
te y personalizar el servicio. 
3 de noviembre

RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL DE LA PYME

MEJORA TUS VENTAS CON 
EMAIL MARKETING

DIGITALIZACIÓN

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac



EMPLOYER BRANDING
¿Cómo se transmiten los valores de marca? ¿Cómo se perciben por los potenciales clientes?  
¿Somos lo que transmitimos?

22 y 23 de septiembre, MARTES y MIÉRCOLES, De 17:00 a 21:00 h
ONLINE

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE04

DESARROLLO PROFESIONAL

Tras tres sesiones online explorando el 
concepto de excelencia te planteamos un 
verdadero Networking con la Excelencia y 
Autenticidad como punto de encuentro.
Dinamiza: Domicio de la Aldea
6 de octubre MARTES  
de 17:30 a 19:30 h EN PLAZA ACTIVA

ENCUENTRO EXPLORA LA EXCELENCIA

Ser un líder comienza en tu interior. Taller 
de autoconocimiento y desarrollo personal 
dónde trabajaremos las habilidades y compe-
tencias necesarias para liderar tu vida. 
Laura Bona
21 de octubre MIÉRCOLES  
de 17:30 a 20:30 h  EN PLAZA ACTIVA

TALLER DE LIDERAZGO PERSONAL 

Esta estrategia de ultraproductividad puede 
cambiar tu vida. Time Blocking es un método 
basado en la ejecución de tareas específicas y 
planificadas según su relevancia. 
Domicio de la Aldea
26 de octubre LUNES de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

LIBERA TU PRODUCTIVIDAD:   
TIME BLOCKINGLa comunicación desde el punto de vista pro-

fesional precisa sobre todo de planificación y 
estrategia. El crecimiento exponencial de las 
herramientas nos acercan de forma directa a 
los públicos de interés que cada vez están más 
segmentados.
Mariola Conde
7 de octubre MIÉRCOLES de 16:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

TRENDING TOPIC EN COMUNICACIÓN  
ESTRATÉGICA. CÓMO COMUNICO MI NEGOCIO

23 de septiembre
Employer branding en empresas tech:  
del emprendimiento a la consolidación 
empresarial. 
Elena García-Lechuz.

Da VOZ a tus VALORES. 
Alicia Ro.

¿Qué valor aporta tener a personas con  
marca propia dentro de las empresas?  
Guillem Recolons.

¿Cómo revertir una imagen negativa de  
marca corporativa a través de las personas? 
Debate a dos: Fran Segarra y Cèlia Hill.  

El valor del  
employer branding.  
Conclusiones y  
networking libre.

22 de septiembre
Mitos y realidades del Employer Branding. 
¿Qué imagen da tu organización? 
Juan Martínez de Salinas.

12 elementos digitales para el desarrollo  
de tu estrategia de Employer Branding. 
Ximo Salas.  

¿Cómo potencian su employer branding las 
startups aragonesas? 
Mesa redonda con Andrea Lacoma (Blipol HR 
Anallytics), Javier Orús (PredictLand), Rafael 
Ferrer (Neki) y Rita Monreal (Verker Recursos 
Humanos)

¿Más digitales? ¡Más humanos! 
Joan Clotet.  

Employer Branding a escena.  
Improvisación teatral. 
Teatro indigesto.  

Si tu empresa no se mueve la removerán: 
Haz que sea conocida, reconocida, recordada 
y elegida para que materialice su propósito.
Jordi Collell.

Potencia tus habilidades de comunicación a 
través de técnicas de teatro y de improvisación.
María de Rada
9 y 10 de septiembre MIÉRCOLES y JUEVES,  
de 17:00 a 21:00 h
EN PLAZA ACTIVA

DISFRUTA COMUNICANDO   
Y DÉJATE DE ROLLOS

Networking para profesionales en el que con-
taremos con dos personas expertas que se ba-
tirán en un duelo de palabras, propiciando el 
conocimiento personal y profesional a través 
de la participación en  diferentes dinámicas. 

Competencias profesionales  
en los equipos de trabajo
Invitados: Enrique Cejudo y David Barreda
Dinamizador: Juan Martínez de Salinas

17 de septiembre JUEVES de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

FACE TO FACE 



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE05

GESTIÓN DE EMPRESA PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

Conoce las prestaciones de la Seguridad Social 
y para qué se paga la cuota del régimen especial 
de trabajadores autónomos.
Daniel Blas
14 de septiembre LUNES 
de 18:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

¿COGER LA BAJA MÉDICA? ¡PERO QUÉ DICES AUTÓNOMO, 
MÁS QUE AUTÓNOMO!

Serie de talleres para saber las claves imprescindibles para gestionar tu proyecto

Gestiona mejor tu empresa de aquí a final de año.
Sesiones prácticas enfocadas a los aspectos más relevantes  
de la gestión diaria de un proyecto empresarial.
Afiris y Lexintek
De 18:30 a 19:30 h en PLAZA ACTIVA

Primero un plan y después también
Nociones básicas de elaboración de un plan de negocio  
y estudio de viabilidad.
28 de octubre MIÉRCOLES

¿Y cuando somos más de uno?
Pacto de socios y bases para una buena relación.
29 de octubre JUEVES

MEJORA LA GESTIÓN DE TU PROYECTO

MADE IN ZARAGOZA

Intervención “Verbos irregulares” en Córner MIZ  
con Helena Santolaya 
Del 3 de septiembre al 9 de octubre. 

Encuentro con la artista.
3 de septiembre, JUEVES, de 19 a 20  EN PLAZA ACTIVA

Intervención en Córner MIZ  
con Emma Gomara 
Del 22 de octubre al 27 de noviembre. 

Encuentro con la artista.
22 de octubre, JUEVES, de 19 a 20 h EN PLAZA ACTIVA

CORNER MADE IN ZARAGOZA. CORNER 2020:  
Autoficción y otras narrativas personales 

COMUNIDAD ZAC

11 de septiembre VIERNES de 19 a 21 h
EN PLAZA ACTIVA

PALADAR MAGAZINE – Presentación de la revista  
promovida por Omnia Estudio Creativo

Las creencias familiares, culturales y sociales nos condicionan y encor-
setan de manera inconsciente para actuar de una determinada manera, 
haciendo que llevemos siempre la coleta bien prieta e impidiendo que 
nos soltemos el pelo y seamos las mujeres que realmente queremos ser. 
16 de septiembre MIÉRCOLES a las 19 h
EN PLAZA ACTIVA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SUÉLTATE EL PELO”  
de Gema Brun



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE06

LA REMOLACHA HACKLAB

Aproximación al universo dron. Qué son, para qué se utilizan,  
cuál es la normativa, cuáles son sus salidas profesionales…  
con el Real Aeroclub de Zaragoza.
Francisco Javier Hernández Valbuena. Piloto comercial de avión.  
Director de Formación del Real Aeroclub de Zaragoza. Instructor de vuelo  
y teóricas de líneas aéreas y RPAs. Examinador RPAs.
De 16:00 a 17:30 h ONLINE

Visión del mundo de los drones
Qué son, usos y normativa
21 de octubre

Drones. Legislación
A quién afecta, qué es necesario para  
volar un dron y cómo hacerse operador/a
28 de octubre

#AVISTADRONZAC

Aprendizaje práctico y colaborativo. 

Guillermo Sánchez
21 de septiembre, LUNES, de 17:00 a 19:00 h. EN PLAZA ACTIVA

ELABORA PRESUPUESTOS SIN PILLARTE LOS DEDOS

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

Sirlene María de Queiroz
5 de octubre, LUNES, de 17:00 a 19:00 h. EN SALA MULTIMEDIA

MARKETEANDO TU IMAGEN PERSONAL

Natalia C. Andrés
19 de octubre, LUNES, de 17:00 a 20:00 h. EN PLAZA ACTIVA

NEXT GENERATION: PLAN EUROPEO PARA SUPERAR LA  
CRISIS DEL COVID-19 E IMPULSAR LA ECONOMÍA SOSTENIBLE

COMUNIDAD  
COLABORADORA
Actividades de dinamización y networking colaborativo. 
EN LA COLABORADORA / 3ª PLANTA

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.
3, 17 y 24 de septiembre  /  8, 15, 22 y 29 de octubre
JUEVES de 10 a 11 h

SÓLO PARA MIEMBROS DE LA COLABORADORA

ESPACIO D’ARTAGNAN
La Colaboradora ofrece la posibilidad de realizar una puesta en común 
de miedos, bloqueos, limitaciones o cualquier otro desafío emocional 
al que se enfrentan los emprendedores en cada una de las fases de su 
emprendimiento.
9 de septiembre MIÉRCOLES a las 17 h 
7 de octubre MIÉRCOLES a las 10 h

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

ÁNGEL MORENO TENA
Fundador de Enjoy Zaragoza, una de las webs aragonesas  
más visitadas y que cuenta con miles de seguidores en redes.
10 de septiembre

RAÚL OLIVÁN
Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social en el  
Gobierno de Aragón. Anteriormente Director de Zaragoza Activa.
1 de octubre

ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS

NUEVA CONVOCATORIA PARA FORMAR  
PARTE DE LA COLABORADORA
En septiembre abrimos plazo para que las personas que tengan una 
idea, un proyecto en mente o que ya hayan empezado a desarrollar una 
idea de negocio soliciten formar parte de La Colaboradora. 

Este programa de Zaragoza Activa acoge, forma, asesora y acom-
paña a las personas durante su proceso de desarrollo de proyectos  
empresariales. 

La Colaboradora se define como una comunidad de emprendedores 
en la que todos pueden aportar y todos reciben de los demás. Es un 
espacio de inteligencia colectiva para conseguir que cada proyecto se 
desarrolle de la mejor manera posible contando con los conocimientos, 
experiencias y asesorías de otros miembros de la comunidad. 

Los intercambios y colaboraciones se hacen a través del banco del tiem-
po en el que la hora de colaboración es la moneda de cambio. Además 
para los nuevos miembros se ofrece un itinerario formativo de 2 a 6 
meses de duración.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 5 de octubre




