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El “I Encuentro de Emprendedores”, centra su atención en reunir a personas 

emprendedoras de la ciudad de Madrid, que, de alguna u otra forma hayan sido 

beneficiadas de las políticas de apoyo al emprendimiento que brinda el Ayuntamiento 

a través de la Red de Viveros. Este evento extiende su invitación al resto de personas 

interesadas en materia de emprendimiento y a empresas y proyectos que deseen 

ampliar su red de contactos. 

 

 

 Fecha: 12 de junio de 2018 

 Hora: de 10 a 17 horas. 

 Inscripciones: https://bit.ly/2xhlsu8 
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   introducción 

https://bit.ly/2xhlsu8


4 

Ponentes  
Participarán como ponentes las entidades patrocinadoras, algunas empresas graduadas 

destacadas en su sector y  otros colaboradores de la red.  
 

Expositores  
El patio principal acoge a las empresas que participan como expositores, se trata de empresas 

vinculadas a los viveros. En cada stand ofrecerán información sobre sus productos o servicios.  
 

Patrocinadores  
Contaremos con el patrocinio de empresas destacadas en el sector del emprendimiento, que 

puedan ofrecer propuestas de interés tanto a empresas como a los proyectos de reciente 

creación.  
 

asistentes  
La invitación se traslada a todas las personas interesadas en materia de emprendimiento, que 

deseen ampliar su red de contactos. Imprescindible inscripción. 

   participantes 



PATIO CENTRAL 
• Encontramos tanto a empresas expositoras como a 

entidades patrocinadoras, diferenciándolas en dos zonas: 

• Zona Staff: destinada al montaje de los stands a través de 

elementos sencillos y comunes, los expositores presentan 

su propuesta de valor a los visitantes al evento, su 

ubicación se corresponde al centro del patio. 

• Zona VIP: destinada a los patrocinadores del evento, su 

ubicación se corresponde a los laterales del patio.  

 

ATRIO DE CONFERENCIAS 
• Espacio en una zona superior al patio central,. Durante la 

jornada, se impartirán unas ponencias en formato de 

píldoras informativa. 

 

 

MODELO DE STAND 
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SPEED NETWORKING 
• La zona destinada al coworking acogerá la sesión del speed networking entre las personas 

emprendedoras que previamente se hayan inscrito a esta actividad. En cada sesión 

participarán 10 empresas con el propósito de conocerse entre ellas dialogando durante 

unos breves minutos sobre sus actividades.  

 

CORNER DE ASESORAMIENTO 
• La zona de la preincubadora será destinada al corner de asesoramiento. En este espacio 

los asistentes podrán contar con la asesoría especializada de técnicos de la red de  viveros 

para resolver cualquier duda rápida que puedan plantearse. 

 

TERREZA EXTERIOR 
• Espacio exterior, semicubierto, que contará con un servicio de catering ambientado por un 

DJ.  
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   Programa de actividades 
ASPECTOS GENERALES  
El evento se desarrollará entre las 10:00 y las 17:00 horas del día 12 de junio del 2018. Las personas 

que acudan deberán estar previamente inscritas a través del enlace facilitado y al llegar 

acreditarse en la recepción del Vivero de Carabanchel. 

 

Programa detallado  
10:00h.: Acreditación de las personas inscritas e invitadas al evento. 

 

10:30h.: Desarrollo del evento en el patio central. 

 

11:00h.: Inicio del servicio en la zona de ocio. Inicio de actividad del corner de asesoramiento 

hasta las 16:00h. 

 

11:30h.: En el atrio se inicia la presentación de las píldoras informativas. Empresas graduadas, 

invitadas y patrocinadoras desarrollarán unas breves ponencias que finalizan a las 13:30 

horas.  8 



 
   

12:00h.: Primera sesión del speed networking, con 10 participantes y una duración de una 

hora.  

 

14:00h.: Acto central del evento y entrega de reconocimientos a los emprendedores 

destacados a cargo del director del Vivero de Carabanchel y de los representantes del 

Ayuntamiento de Madrid en el patio central.  

 

15:30h.: Segunda sesión del speed networking, con 10 participantes y una duración de una 

hora.  

 

16:30h.: Clausura del evento en el patio central.  

 

17:00h.: Recogida de stands.  

 

9 



 

   

 
   
   Arroyo & García Asesores www.garciaasociados.es  
 

 
Connecting Dots Marketing www.cdmarketing.es  

 
 
Cadena de Valor www.cadenadevalor.es 
 

 

    Green Byte  www.greenbyte.es 
 
 

    Papelea www.papelea.com  
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   Expositores 

http://www.garciaasociados.es/
http://www.cdmarketing.es/
http://www.cadenadevalor.es/
http://www.greenbyte.es/
http://www.papelea.com/


 
Boral Tecnología www.acerodocs.com 

 

     

Network  Travelers  www.networktravelers.com 

 

     

100 x 100 accesible www.100x100accesible.com  

  

     

Coaching on focus www.coaching-onfocus.com 

 

 
Marketing GABS www.marketingabs.com 
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Clicategia www.clicategia.es  

 

     

Sip Cards  www.sipcards.es  

 

 

Noxfall Studios www.noxfallstudio.com 

 

 

Best Teacher www.bestteacher-formacion.com 

 

 

Explora Digital www.exploradigital.es 
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Nos acompañan las siguientes entidades: 
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   Patrocinadores y colaboradores   



En la terraza exterior, entre las 11:00 y 16:00 horas, se podrá disfrutar de una degustación de 

comidas y bebidas. 

Las principales marcas colaboradoras son: 
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   ocio 
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Se realizará entrega de premios a empresas 

distinguidas por su desempeño en los siguientes 

ámbitos: 

• Labor social 
 
• Innovación 

 
• Creación de empleo 

 
• Políticas de igualdad 

 
• Exportación 

 
• Internacionalización 

 

   Premios  



 

 

.  
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   Cartel 


