Fundación ONCE e Inserta Empleo organizan el próximo 11 de junio, en Sevilla, la jornada de
emprendimiento “Por Talento Emprende”, en colaboración con el Fondo Social Europeo (FSE),
dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social – POISES 2014 - 2020.
El encuentro está dirigido a emprendedores con discapacidad, con TALENTO, y capaces de hacer
que su sueño se haga realidad. ¿Eres uno de ellos? Si es así, sigue leyendo porque te va a
interesar:
Para ser un emprendedor de éxito no vale con tener una buena idea. También hay que darle forma
e ir superando un camino de obstáculos hasta conseguir la consolidación de una empresa.
¿Quieres que te ayudemos a conseguirlo?
Te damos a elegir entre diferentes mesas y talleres en los que encontrarás razones para superar
esa incertidumbre por la que no llegas a decidirte a montar tu propia empresa. Podrás identificar tus
habilidades como emprendedor, comenzar a dar forma a tu idea de negocio e incluso, aprender a
conseguir los retos a los que te enfrentarás hasta conseguir el éxito. Además, podrás conocer las
experiencias de otros emprendedores.

¿Te animas?
Si estás interesado/a, inscríbete en el siguiente formulario lo antes posible:

Formulario de Inscripción ¡¡¡Ya quedan pocas plazas!!!
A continuación, puedes encontrar el detalle del programa. Para cualquier consulta, escribe
a dae@fundaciononce.es o llama al 91 506 88 88.

Te esperamos en
Setas de Sevilla
Plaza de la Encarnación, 14
41003 Sevilla – España

AGENDA Por Talento Emprende

11 de junio de 2019

Presenta: Miriam Fernández: actriz, cantante y emprendedora

Sala PARASOL
10.00 Bienvenida. Café Networking. Exposición Iniciativas emprendedoras
¿Quieres conocer a emprendedores que ya tienen su empresa en funcionamiento?

Aceite Solidario - Jose R.Cuesta
Recogida de aceite usado con
fines sociales

Recubik - Jesús Collado
Gestión remota de contenidos de
publicidad con cartelería digital

Amalia Márquez BCN - Amalia M
Diseño de moda. Confección
artesana, sostenible y ética.

Park4Dis- Carlo Castellano
Plataforma de ayuda a la
localización de aparcamiento
accesible

InterActua - Lidia Parra
Centro de atención temprana y
desarrollo infantil multidisciplinar

Timpers- Aitor, Diego y Roberto
Zapatillas diseñadas por personas
invidentes para romper estereotipos

Lazal - Cristina Galindo
Comunicación gratuita a ONGs a
través del reciclaje creativo

Florum- Miguel Ángel Alonso
Bodega especializada en
elaboración artesanal de vermut

Lena BTR - Manuel Á. Barros
Agencia de viajes especializada
en cicloturismo

Sala METROPOL
11.00 Inauguración
Jose Luis Martínez, Director General de Fundación ONCE
Sabina Lobato, Directora de Formación, Empleo, Operaciones y Transformación de
Fundación ONCE
Rosa Siles, Directora Gerente de Andalucía Emprende
11.30 Conferencia de emprendimiento
Juan Merodio: emprendedor, fundador de diferentes empresas a nivel internacional, es
uno de los principales expertos en Espana
̃ y Latinoamérica en Marketing Digital, Redes
Sociales y Transformación Digital, conferenciante, profesor internacional en escuelas de
negocio y universidades, mentor y advisor en programas de emprendimiento, escritor de 11
libros sobre márketing digital, así como colaborador en medios de comunicación.
12.15 Iniciativas de impulso al emprendimiento
Francisco López, Director Territorial de Inserta Empleo Andalucía
David Garrofé, Secretario General de CECOT - Reempresa
Eva Florences, Responsable Prog. Emprendimiento y Discapacidad de Fundación Prevent
Francisco Cousinou, Coordinador Técnico CADE de Sevilla
Federación Autismo Andalucía y Agustín Martínez: Armorskin
13.00 Capaces de emprender: Casos de éxito
Jesús Collado: Recubik
Cristina Galindo: Lazal
Miguel Angel Alonso: Vermut Florum
Lidia Parra: Interactua
José Ramón Cuesta: Aceite Solidario
13.45 Presentación del Canal EmprenYoutuber
14.00 Cocktail Networking
15.00 Alcanza tus sueños
Marta Gómez Batelli, trainer paralímpica
Álvaro Galán Floría, trainer paralímpico
15.45 Talleres de emprendimiento
15.45-18.15

Emprende ya!!!
Potencia tus habilidades emprendedoras con este juego, en el que tendrás que
superar un reto, ¿te atreves?

15.45-18.15

Motivación y desarrollo personal: claves para un emprendimiento exitoso
Explora tus principales motivaciones, capacidades y competencias para superar las
barreras de la puesta en marcha de tu proyecto emprendedor.

15.45-17.00

Yo como emprendedor, con Lego®SeriousPlay
Determina tu identidad, valores, capacidades, actitudes y aptitudes para conocerte
como emprendedor y construye” tu futuro, utilizando esta metodología.

15.45-17.00

Marca personal y pensamiento lateral
Profundiza sobre tu marca personal, quién eres como emprendedor, qué te
identifica, qué valor aportas, y qué quieres aportar con tu proyecto o idea. Crea
valor.

17.00-18.15

Comunicatoria: comunica tu proyecto y utiliza tu voz
La comunicación es una de las claves del éxito profesional. Encuentra tu propia
voz, qué quiero comunicar y cómo quiero comunicarlo, teniendo en cuenta quién
soy.

17.00-18.15

Desarrolla tu idea de negocio
Te ayudamos a desarrollar y generar ideas de negocio de una manera práctica,
creativa, ágil y activa.

18.15 Clausura
Marta Gómez Batelli, Trainer paralímpica
Álvaro Galán Floría, Trainer paralímpico

