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CreActiva
MIZ

Del jueves 29 de septiembre al viernes 7
de octubre tendrá lugar CREACTIVA MIZ,
una gran muestra del trabajo que realizan
los profesionales del ámbito de la economía
creativa donde celebrar lo auténtico,
lo artesanal y lo diferente.
Una semana repleta de propuestas en los
comercios de la Red Made in Zaragoza y en
mercadillos que se situarán en diferentes
puntos de la ciudad abiertas al disfrute de
toda la ciudadanía.
¡Vive el comercio creativo!

AGENDA:
De entre las actividades que están programadas para esta semana,
destacamos:
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
• Mercado de diseño de marcas locales en el espacio creativo DASEIN
– HUB en Delicias.
• Artesaneando en Delicias. Talleres de artesanía de las tiendas MIZ de
este barrio (textiles, cerámica, bellas artes).
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
• Tiendas Creativas en Universidad. Gran fiesta del comercio entre las
calles aledañas a la Gran Vía y el paseo Fernando el Católico durante
la tarde-noche.
DOMINGO 2 DE OCTUBRE
• Mercadillo MIZ en el Antiguo Matadero. Donde más de 50 artesanos
mostrarán sus creaciones y ofrecerán talleres a la ciudadanía en un
espacio festivo amenizado con música y actuaciones.
LUNES 3, MARTES 4 Y MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
• Talleres en diferentes tiendas MIZ de la ciudad.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
• Charla sobre recuperación de rótulos históricos en Zaragoza Activa
(Edificio La Azucarera en C/Mas de las Matas 20) a cargo de Socio Estudio y Zaragoza Lettering.
JUEVES 6 DE OCTUBRE
• Evento CreActiva en Zaragoza Activa.
Una tarde para hacer un pequeño viaje a través de la ilustración y los
soportes en los que se materializa a través de intervenciones artísticas
en directo, book-market show, microcharlas con profesionales del sector para facilitar sinergias y talleres abiertos al público. Además tendrán
lugar intervenciones de artistas en el espacio de La Azucarera, mini
mercado del sector con varios proyectos del sector, charlas y talleres.
VIERNES 7 DE OCTUBRE
• Tiendas Creativas en Casco Histórico. Gran fiesta del comercio desde la Madalena hasta el Gancho, pasando por la zona más cercana a
la Plaza del Pilar durante la tarde-noche.

Más información y agenda completa en: www.creactivamiz.es
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DESARROLLO PROFESIONAL
PETARLO SIN PETAR
3 Talleres independientes para afrontar el emprendimiento con salud emocional: Medicina emocional para el mundo actual del emprendimiento y la
vida laboral.

LA VIDA SON DOS DÍAS... PERO LABORABLES:
RECURSOS PARA CONCILIAR MI VIDA EMOCIONAL
CON MI TRABAJO

MARCA PERSONAL ACTIVA
Jornadas para ayudarte a ser consciente de la necesidad de controlar lo que
opinan de tu marca emprendedora e incorporar herramientas para mejorarla.
Completa las 4 etapas para impulsar la marca de tu proyecto:
1. Análisis de la marca.
2. Construcción, a través de: Auto conocimiento, estrategia y visibilidad.
3. Alianzas y cooperación.
4. Evaluación y mejora continua.

21 de septiembre, de 17:30 a 20:30 h

Organiza: Juan Martínez de Salinas
Patrocina: Ambar

Sandra Sánchez

19 y 20 de octubre, de 16:30 a 20:30 h

EN PLAZA ACTIVA

EN PLAZA ACTIVA

NO PIDAS PERAS AL OLMO: LA CONSCIENCIA DEL
CONTEXTO QUE TE RODEA Y COMO PUEDES TRABAJAR
EN ELLO PARA TENER TUS EXPECTATIVAS CONTROLADAS
19 de octubre, de 17:30 a 20:30 h
Sandra Sánchez
EN MULTIMEDIA

ARRIERO SOMOS Y EN EL CAMINO NOS
ENCONTRAREMOS: LAS RELACIONES INTERPERSONALES
MUEVEN EL MUNDO
2 de noviembre, de 17:30 a 20:30 h
Sandra Sánchez
EN PLAZA ACTIVA

DIGITALIZACIÓN
PRESENTACIONES CON CANVA PARA VISIBILIZAR TU IDEA
Aprende herramientas necesarias para poder crear presentaciones atractivas, generar contenido de calidad en formato digital, contenido de valor
para tu marca y trucos de diseño.

Iván Reyes
18, 24 y 25 de octubre, de 17:30 a 20:30 h
EN MULTIMEDIA
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GESTIÓN DE EMPRESA
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
“USTED ESTÁ AQUÍ”. MAPA PARA EMPRENDER CON BUENAS COORDENADAS
Serie formativa 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.

CARRETERA, MANTA Y... ¡HOJA DE RUTA!

Conceptos básicos acerca de la definición del modelo de negocio y las principales herramientas que facilitan el posterior trabajo al equipo emprendedor
de cara al descubrimiento del segmento de clientes, la validación de hipótesis del modelo de negocio y la construcción de su propuesta de valor.
Pedro Herrero
28 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

PLAN DE VIAJE. TODO “ATADO” ANTES DE PARTIR

Un correcto análisis de la viabilidad es un elemento clave para la supervivencia a largo plazo de los proyectos empresariales. A lo largo de la sesión
conoceremos tanto el proceso como los conceptos básicos necesarios que
posibilitan la elaboración de un sencillo pero útil plan de viabilidad.
David Sancho
29 de septiembre, de 17:00 a 20:00
EN MULTIMEDIA

NO PIERDAS EL NORTE: TU GPS EMOCIONAL DEBEMOS
TENERLO A PUNTO PARA ESTE GRAN RECORRIDO

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 persona
emprendedora.
Sandra Sánchez
5 de octubre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

FINANCIA UN VIAJE LARGO Y FELIZ:
TUS AHORROS Y MUCHO MÁS

A lo largo de la sesión recorreremos las diferentes alternativas que se presentan ante todo proyecto emprendedor a la hora de obtener los fondos
necesarios para la puesta en marcha y los primeros ejercicios de actividad.
David Sancho
6 de octubre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

ESTO PUEDE SER UNA JUNGLA ASÍ QUE PREPARA
TU KIT DE SUPERVIVENCIA

Claves legales básicas para manejarte en el mundo emprendedor entendiendo bien ”donde nos estamos metiendo” y qué implicaciones tiene.
Eva Ferrer
26 de octubre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

UNA BRÚJULA LLAMADA CONTABILIDAD

Digitaliza tu negocio y pon a punto tu contabilidad. Descubre las herramientas de facturación y gestión para controlar tu negocio y aprende a elaborar
tus propios libros registro oficiales para Hacienda.
Leticia García
27 de octubre, de 17:00 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/

CREA TU TIENDA ONLINE DESDE CERO

MINDFULNESS Y LIDERAZGO CONSCIENTE

Aprende a crear fácilmente una tienda en WordPress con el plugin de
e-commerce más popular y con mayor soporte existente en la actualidad.
Todo de forma práctica e intuitiva.

Ciclo diseñado para hacer crecer de manera consciente tu negocio y ver
cómo la práctica meditativa transforma la manera de liderar tu día a día desde un espacio de más calma, más foco mental y más claridad en cada paso
que des, obteniendo unos resultados exponenciales y disfrutando al mismo
tiempo del proceso.

Adrián Sancho
20, 27 de septiembre y 4 de octubre, de 10:00 a 14:00 h
EN ZARAGOZA ACTIVA LAS ARMAS C/ Las Armas, 72
Mentoría individual posterior

CICLO “Y SI NOS PONEMOS A VENDER...”
¿DE CUÁNTO ESTAMOS HABLANDO?
Cuantifica tu oferta de cara a ponerla en el mercado. Da el paso del CANVAS a la versión más clarificadora de tu modelo de negocio.
Nacho Porroche
20 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

¿QUÉ HACE DIFERENTE MI OFERTA DEL RESTO?
Ajusta y pon en marcha tu maquinaria de venta y captación de mercado.
Tomando consciencia de los diferenciales de mi oferta en el mercado.
Nacho Porroche
27 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

LOCALIZAR, CONECTAR, VENDER Y FIDELIZAR
Hazte consciente del cliente que buscas, localízalo e incorporalo a tu lista
de fieles. Utiliza todos los canales a tu alcance, combina sus posibilidades
para construir relaciones.
Nacho Porroche
4 de octubre, de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

¿PARA QUÉ PRACTICAR MINDFULNESS PARA MÍ
Y PARA MI NEGOCIO?
26 de septiembre, de 17:00 a 19:00 h
Sonia Úbeda . EN LA COLABORADORA

EL PODER DE UNA MENTE EN CALMA Y ENFOCADA
28 de septiembre, de 17:00 a 19:00 h
Sonia Úbeda. EN LA REMOLACHA

EL PODER DE LA RESPIRACIÓN ENERGÉTICA
4 de octubre, de 17:00 a 19:00 h
Sonia Úbeda. EN LA REMOLACHA

EL PODER DE LA MEDITACIÓN DE LAS EMOCIONES
PARA PONERLAS A NUESTRO FAVOR
6 de octubre, de 17:00 a 19:00 h
Sonia Úbeda. EN LA REMOLACHA

EL PODER DE LAS RELACIONES CONSCIENTES
Y CÓMO CULTIVARLAS
18 de octubre, de 17:00 a 19:00 h
Sonia Úbeda. EN LA REMOLACHA

CONECTAR CON MI LÍDER CONSCIENTE
20 de octubre, de 17:00 a 19:00 h
Sonia Úbeda. EN LA REMOLACHA

SESIONES DE FOLLOW UP E INTEGRACIÓN
27 de octubre y 3 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h
Sonia Úbeda. ONLINE
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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.
1, 15, 22 y 29 de septiembre / 20 y 27 de octubre
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

ANA ARANDA Y PILAR BALET
La mar de gente Comunicación.
8 de septiembre

DAVID MORENO
¿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

Asesor de empresas.
6 de octubre
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ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS

C/ Las Armas Nº 72

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
TIENDAS CON GANCHO
Talleres dirigidos al pequeño comercio.

CÓMO CREAR VÍDEOS PROFESIONALES
PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES

PRIMER PASO PARA COMENZAR TU PROYECTO:
ELEGIR LA FORMA JURÍDICA

Aprende a crear buenos vídeos para que se vean profesionales, puede ayudar a que tus productos o servicios destaquen sobre tu competencia y mejoren tus ventas.

Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una idea o un sueño
que queremos llevar a cabo, y para ello debemos de saber cual es la forma
jurídica que debemos adoptar para cumplir nuestro sueño. Alta de autónomo, SL, SC, ... durante una hora pondremos luz a las dudas, pros y contras,
obligaciones y derechos de un autónomo, una SL o una SC y dispondremos
de otra hora para dudas y debate.

Un taller de 6 sesiones en el que aprenderás a desarrollar ideas, establecer
objetivos, grabar y editar tus vídeos, con herramientas de edición y publicar
de la forma correcta para generar impacto.
Lidia Mostajo
15, 22, 29 de septiembre, 6, 20 y 27 de octubre, de 14:30 a 16:30 h
EN LAS ARMAS

Guillermo Leal Longás
MIÉRCOLES 21 de septiembre de 10:00 a 12:00 h
EN LAS ARMAS

CAFE MOTIVADOR BY CASCOWORK

50 APLICACIONES PARA DIGITALIZAR TU NEGOCIO

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.

Durante este taller conocerás 50 aplicaciones que te ayudarán en todos tus
proyectos para conseguir reducir el tiempo que empleas en la coordinación y
generación de resultados de tu negocio.

Todos los LUNES a partir del 19 septiembre, de 8:30 a 9:30 h
EN LAS ARMAS

Iván Lafuente Cambra
MIÉRCOLES 19 de octubre, de 10:00 a 12:00 h
EN LAS ARMAS
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APPA-DRONES

3ª EDICIÓN

LA REMOLACHA HACKLAB

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

TRASTEANDO ZAC:
CICLO MANTENGO Y REPARO
Queremos que conozcas los recursos que te permitirán ser más independiente y crear tu propio
taller en casa. 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.

MI CAJA DE HERRAMIENTAS
En este taller vas a conocer las herramientas,
manuales y mecánicas, multitarea y específicas que debes tener en casa para resolver casi
cualquier necesidad que te pueda surgir.
Suministros Herco
Martes, 27 de septiembre,
de 18:00 a 19:30 h.
A partir de 16 años.
EN LA REMOLACHA HACKLAB

MANTENIMIENTO DE
UNA BICICLETA
En este taller te explicaremos y pondrás en
práctica, las tareas básicas que te permitirán
mantener tu bicicleta siempre en perfecto
estado, a prueba de imprevistos y el paso del
tiempo.
Suministros Herco
Lunes, 24 de octubre,
de 18:00 a 19:30 h.
A partir de 16 años.
EN LA REMOLACHA HACKLAB

CICLOS TEMÁTICOS
INTRODUCCIÓN A LA
FOTOGRAMETRÍA CON DRONES
¿Conoces lo que es la fotogrametría aérea?
Con este taller aprenderás a planificar vuelos
autónomos y el software que necesitas para el
procesado de imágenes. Pudiendo crear así tus
propios modelos digitales.
Jorge Rodrigo de Icarus Drone Systems
Lunes 19, 26 de septiembre y 3 de octubre
de 18:00 a 20:00 h. (3 sesiones de 2 horas
cada una) La inscripción supone asistir al
taller completo de 6 horas.
12 plazas / A partir de 16 años, recomendable para profesionales o amateur que
operan con Drones.
EN LA REMOLACHA HACKLAB

CONSTRUYE TU PROPIO DRON
Aprende a montar un dron desde cero, soldar
y conocer las funciones y aplicaciones de todos sus elementos. ¡Ah! también crearemos
algunas piezas en 3D, configuraremos el mando y las gafas para hacer volar nuestro dron y
haremos prácticas con un simulador.

ZAC GROWTH

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

Esta 3ª edición de ZAC GROWTH, que empezará a
finales de septiembre, se abre a toda ciudadanía
emprendedora, con dos ciclos: uno de ellos enfocado en abordar las últimas tendencias empresariales y el otro en aportar píldoras de inspiración.
Ambos ciclos se alargarán en el tiempo con una
sesión al mes cada uno hasta final de año. Las
sesiones que conforman cada uno de estos ciclos
serán independientes y abiertas a cualquier emprendedor/a, siendo una oportunidad para analizar junto con grandes profesionales las oportunidades emergentes y saber cómo integrarlas a su
modelo de negocio.

CICLO TENDENCIAS:
CONVERSACIONES SOBRE EL FUTURO
Tendencias para adaptar su realidad emprendedora a los nuevos escenarios y realidades emergentes.

BIG DATA. EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REALIDAD VIRTUAL Y BLOCKCHAIN
18 de octubre, de 19:00 a 21:00 h
EN PLAZA ACTIVA

José Antonio Marco, Iván Buj y Pablo Martín,
de APPA-DRONES

CICLO INSPIRACIÓN:
CONVERSACIONES SOBRE EL FUTURO

Los días 18, 25 de octubre y 2, 8, 15 y 22
de noviembre, de 18:00 a 20:30 h
(6 sesiones/15 h)

Búsqueda de ideas útiles para problemas reales
y que hagan más sencillo el camino del emprendimiento.

12 plazas / A partir de 16 años. Requisito:
tener el carné de piloto básico A1/A3.
EN LA REMOLACHA HACKLAB

EMPRESAS CON PROPÓSITO
Y SOSTENIBLES
25 de octubre, de 19:00 a 21:00 h
EN PLAZA ACTIVA
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¡EMPEZAMOS EL CURSO CON FUERZA!
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
además de las actividades anunciadas en este folleto,
tendrán lugar en Zaragoza Activa eventos y talleres de
impacto que no te puedes perder:
· Marca Personal Activa el 19 y 20 de octubre en horario de tarde. Jornada-Evento formativo y de networking
en el que aprender a diseñar una estrategia de marca
personal sólida a la vez que flexible.
· II Digital ZAC el 17 de noviembre en horario de mañana y tarde. Tras el éxito de su 1ª edición en 2021, retomamos la cita con las tendencias en marketing digital
de la mano de grandes profesionales en el sector.
· “Decide a tiempo” el 1 de diciembre en horario de
tarde. Taller experiencial para valientes cuyo objetivo
principal es ayudar a los emprendedores a tomar la decisión de cerrar o reinventarse a tiempo.
Todo esto y mucho más en Red ZAC. Síguenos la pista
en www.zaragoza.es/zac y redes sociales porque muy
pronto ampliaremos información y abriremos plazo de
inscripción.

¡SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES!
zaragozaactiva
ZaragozaActiva
ZGZActiva
ZaragozaActiva
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RUTA ZAC

CONVIERTE TU IDEA
EN UN NEGOCIO
Si tienes una idea de negocio, las ganas, la ilusión
y la disponibilidad para llevarla a cabo, queremos
ayudarte a darle forma, hacerla viable, sostenible
y con propósito.
Seleccionamos 25 ideas y ofrecemos más de 120
horas de formación en modelo de negocio, aspectos legales, habilidades emprendedoras, financiación y contabilidad, digitalización y comunicación.
A lo largo del proceso los seleccionados además
de este itinerario formativo, tendrán la posibilidad
de formar parte de La Colaboradora, acceder al
coworking, integrarse en Made in Zaragoza, acelerar su proyecto en El Brinco… en definitiva recorrer
el itinerario del emprendimiento de Zaragoza Activa, la ruta ZAC.
Solicitudes hasta el 13 de septiembre:
en www.zaragoza.es/activa

