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Objet ivos

Desde 2004, momento en que se puso en marcha la 1ª Semana del Empren-
dedor de Base Tecnológica en el marco del Día Europeo del Emprendedor
promovido por la Comisión Europea, las actuaciones destinadas a impul-
sar la creación de empresas de base tecnológica han ganado importancia
en nuestro país como fuente de riqueza y de diversificación económica.

Durante el mes de noviembre, coincidiendo con la Semana de la Ciencia
de la Comunidad de Madrid, la Semana del Emprendedor dedica anualmente
múltiples actividades a los emprendedores de base tecnológica.

En 2008, una quincena de actos que se celebrarán entre el 10 y el 23 de
noviembre, facilitarán el encuentro y el intercambio de información entre
emprendedores, nuevos empresarios, inversores en proyectos tecnológi-
cos, promotores institucionales y profesionales interesados en conocer
estas iniciativas.

Activ idades gratuitas

Talleres para emprendedores, conferencias, mesas de trabajo, coloquios y
presentaciones de proyectos y empresas, entre otros, se celebrarán en dife-
rentes instituciones universitarias, científicas y empresariales de la Comu-
nidad de Madrid.

II  Foro de Invers ión madri+d

Este Foro, coordinado por BAN madri+d (Business Angels Network madri+d),
es un punto de encuentro entre emprendedores de base tecnológica y poten-
ciales inversores. Tendrá lugar el viernes 21 de noviembre. 

Impulso a  la  Global  Entrepreneurship Week

La Semana del Emprendedor de Base Tecnológica contribuirá, por primera
vez, al desarrollo de la Global Entrepreneurship Week (GEW) en España,
de forma conjunta con otras instituciones nacionales líderes en el fomen-
to de la iniciativa emprendedora. Durante la semana del 17 al 23 de noviem-
bre, millones de personas en el mundo se unirán a las actividades de la
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GEW, destinadas a ayudar a explorar el potencial emprendedor, generar nue-
vas ideas y buscar mejores prácticas de negocio. Las entidades fundado-
ras de la GEW -las fundaciones Kaufmann y Make Your Mark- se han pro-
puesto que en 2008 la iniciativa adquiera un carácter global.

Las act iv idades de la  Semana se di r igen a :

Tecnólogos, científicos y otros profesionales que quieren conocer las ven-
tajas que supone tener su propia empresa basada en la tecnología.

Emprendedores que han puesto en marcha su empresa tecnológica y que quie-
ren adquirir nuevas habilidades, conocer la experiencia de otros empresa-
rios, acceder a servicios especializados o a nuevas fuentes de financiación.

Inversores y otros profesionales que desean entrar en contacto con pro-
yectos de base tecnológica.

Organiza

Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica madri+d, coordinada por la
Fundación madri+d  para el Conocimiento.

La Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica madri+d es un espacio
de cooperación de las instituciones del Sistema madri+d para impulsar la
creación de empresas sólidas de base tecnológica, facilitando a los empren-
dedores el acceso a información, servicios especializados y a los instru-
mentos financieros más adecuados. 

Más información:

www.madrimasd.org/emprendedores
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|APOYOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR INVESTIGADORES
FECHA l10 de 13:00 a 14:00

Presentación de oportunidades de apoyo desde la Comunidad de Madrid y des-
de la Administración Nacional para la creación de nuevas empresas por parte
de investigadores, con especial énfasis en el área de ciencias de la vida.

LUGAR Auditorio Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, Melchor
Fernández Almagro, 3, Aforo 60, Metro Barrio del Pilar (Línea 9) Begoña (Línea
10), Autobuses 147, 124, 67, 134, 137, Cercanías Chamartín, Otros Transportes
Aparcamiento para visitantes LOCALIDAD Madrid DISCIPLINA Biología Molecular,
Celular y Genética, Medicina DIRIGIDO A Público Individual; Público Especializado
INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Horario de información y reserva: 0-24
horas (on line), SOLO INSCRIPCIÓN ON LINE, www.cnio.es/semanaciencia WEB
www.cnio.es

ORGANIZA COLABORA

|PLANIFICAR PARA CREAR EL FUTURO. TALLER DE EMPRENDEDORES
FECHA l10 y ma11 de 15:00 a 20:00

El objetivo de este taller, eminentemente práctico, consiste en desarrollar la
capacidad innovadora de los participantes, motivándoles y ayudándoles, a
través del desarrollo de un plan individual para establecer metas ambiciosas y
superar objetivos.

LUGAR Edificio de Ciencias, Campus Universitario. Universidad de Alcalá, Aforo 25,
Autobuses 227 (Continental Auto desde Avenida de América), 2C (autobús desde
Alcalá de Henares), Cercanías Alcalá Universidad LOCALIDAD Alcalá de Henares
DISCIPLINA Otros DIRIGIDO A Público Especializado, Público universitario; Grupos
Organizados de Público Especializado, Público universitario INF./RESERVA Es necesario
hacer reserva: Susana Villar, Tel.: 91 885 25 24, E-mail: susana.villar@uah.es.
Inscripciones solo por correo electrónico. Se requiere de los candidatos el envío
de CV y expresión de motivos para participar en el taller, al correo electrónico
indicado WEB www.uah.es

ORGANIZAN

PATROCINAN

|CÓMO PONER EN VALOR UNA IDEA EMPRESARIAL
FECHA mi12 de 12:30 a 14:00

Esta jornada, de carácter eminentemente práctico, tiene por objeto mostrar a
los potenciales emprendedores los aspectos clave para estructurar de manera
eficaz una idea de negocio con mayores garantías de éxito empresarial.

LUGAR Campus Sur de la UPM, Ctra. de Valencia km. 7, Aforo 100, Metro Sierra de
Guadalupe, Autobuses E, 54, 58, 63, 103, 142, 143, 145, Cercanías Vallecas
LOCALIDAD Madrid DISCIPLINA Otros DIRIGIDO A Público Especializado, Público
universitario; Grupos Organizados de Público Especializado, Público universitario

V sem
ana del em

prendedor
de base tecnológica

358

V sebt

08. semana emprendedor completa.qxd  13/10/08  18:27  Página 358



INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Arístides Senra Díaz, Tel.: 91 336 59 31,
Fax.: 91 336 59 74, E-mail: creacion.empresas@upm.es. Horario de información
y reserva: de 10:00 a 14:00 WEB www.upm.es/investigacion/otri/creacion_empresas;
www.upm.es/semanaciencia2008 

ORGANIZAN

PATROCINAN

|MARKETING CREATIVO PARA EMPRENDEDORES. 
TALLER DE IDEAS PARA EMPRENDEDORES
FECHA mi12 y mi19 de 15:00 a 20:00

El taller, eminentemente práctico, tiene el objetivo de desarrollar, moldear y
ampliar la creatividad individual de los participantes, enseñándoles las líneas
básicas del marketing, que les permitan desarrollar tácticas y herramientas de
marketing con presupuesto cero.

LUGAR Edificio de Ciencias, Campus Universitario, Universidad de Alcalá, Aforo
25, Autobuses 227 (Continental Auto desde Avenida de América), 2C (autobús
desde Alcalá de Henares), Cercanías Alcalá Universidad LOCALIDAD Alcalá de
Henares DISCIPLINA: Otros DIRIGIDO A Público Especializado, Público universitario
INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Susana Villar, Tel.: 91 885 25 24, E-mail:
susana.villar@uah.es. Inscripciones solo por correo electrónico. Se requiere
de los candidatos el envío de CV y expresión de motivos para participar en el
taller, al correo electrónico indicado WEB www.uah.es

ORGANIZAN

PATROCINAN

|EMPRENDER EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, NUTRICIÓN 
Y DIETÉTICA
FECHA j13 de 10:00 a 12:00

Se dará a conocer la posibilidad de emprender un proyecto empresarial en el
área de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Dietética. Se presentará la posi-
bilidad de apertura de Clínicas de Dietética y Nutrición Humana, una gran
oportunidad profesional.

LUGAR Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Módulo C-0, Campus de Cantoblanco, Aforo 120, Autobuses
714, 827, 827A, 828, Cercanías C-4, Acceso movilidad reducida LOCALIDAD Madrid
DISCIPLINA Ciencia y tecnología de los alimentos DIRIGIDO A Grupos Organizados
de Público General, Público Especializado, Público universitario INF./RESERVA
Información: Secretaria del Centro de Iniciativas Emprendedoras de la UAM, CIA-
DE, Tel.: 91 497 34 51, Fax.: 91 497 34 80, E-mail: ciade@uam.es. Horario de 359
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información y reserva: 9:00 a 18:00. No es imprescindible la reserva previa, pero
sí aconsejable para la correcta organización del evento WEB www.uam.es; www.cia-
de.org

ORGANIZAN

PATROCINAN

|ENCUENTRO CON EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA
FECHA v14 de 10:00 a 14:00

Fomentar y promover el espíritu emprendedor y la creación de empresas, a
través del testimonio de emprendedores que hayan creado su propia empresa,
o desarrollado proyectos empresariales de base tecnológica, que están dispuestos
a compartir sus experiencias con los asistentes a la jornada.

LUGAR Centro de formación empresarial, Vivero de Empresas de Vicálvaro, C/
Villablanca 85 - esq.C/Pedernal, Aforo 100, Metro Puerta de Arganda, Autobuses
EMT 100: Moratalaz-Valderribas, 106: Plz. Manuel Becerra-Vicálvaro, Cercanías
Vicálvaro C-1, C-2, C-7, Otros Transportes Ctra. M-40, M-45 y R-3, Acceso
movilidad reducida LOCALIDAD Madrid DISCIPLINA Economía DIRIGIDO A Público
General, Público universitario INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Maria
Vigil Cuesta, Tel.: 91 488 73 34, Fax.: 91 488 71 23, E-mail: maria.vigil@urjc.es
WEB http://cinttec.urjc.es

ORGANIZA

PATROCINAN

|COACHING PARA EMPRENDER: “LO QUE LE FALTA A TU IDEA”
FECHA l17 de 18:00 a 20:00

Charla interactiva para trabajar conceptos y herramientas clave, sobre la figu-
ra del Emprendedor: un emprendedor nace y también “se construye”; aprender
a emprender; habilidades necesarias; competencias; recursos internos con los
que contamos; qué nos falta para ser un buen emprendedor.

LUGAR Escuela Europea de Coaching, Calle Almagro 3, 3º dcha., Madrid., Aforo 50,
Metro Alonso Martínez - Línea 4, Autobuses Líneas 3 y 21, Cercanías Recoletos
LOCALIDAD Madrid DIRIGIDO A Público General, Público Especializado INF./RESERVA Es
necesario hacer reserva: Horario de información y reserva: 10:00 a 17:00., Escuela
Europea de Coaching, Tel.: 91 700 10 89, E-mail: info@escuelacoaching.com.
Inscripciones sólo por correo electrónico OBSERVACIONES La jornada se dirige a cualquier
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ámbito profesional o educativo (Universidad, Institutos de Secundaria, alumnos…)
interesado en el emprendimiento, tanto para la creación de un proyecto nuevo como
en el desarrollo del espíritu emprendedor dentro de una organización.

ORGANIZA COLABORA

|OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRENDEDORES 
EN EL SECTOR AUDIOVISUAL Y TIC. EL PAPEL DEL CLUSTER
FECHA ma18 de 9:30 a 13:30

El objetivo es poner a disposición de emprendedores e investigadores los ser-
vicios del Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid, fomentar colabora-
ciones entre empresas consolidadas, empresas nuevas e investigadores en
nuevas tecnologías multimedia y nuevos medios publicitarios. Se llevaran a cabo
dos mesas redondas con actores del ocio multimedia y de nuevas formas de mar-
keting móvil, en las que se analizarán las áreas con mayor potencial de creci-
miento y sus características, con la participación de empresas consolidadas y
de reciente creación.

LUGAR CEIM, C/ Diego de León, 50, Aforo 100, Metro Diego de León y Núñez
de Balboa LOCALIDAD Madrid DISCIPLINA Tecnología de las comunicaciones,
Computación y tecnología informática DIRIGIDO A Público Especializado
INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Elena Eizaguirre, Tel. 91 411 53
17, E-mail: innovacion@ceim.es WEB www.ceim.es

ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORA

|CÓMO MONTAR UN NEGOCIO EN INTERNET. 
CLAVES DE ÉXITO Y OPERATIVA
FECHA ma18 de 18:00 a 20:00

El fundador y director de un negocio on-line de distribución de productos y
servicios de un sector en expansión, expondrá su experiencia y caso práctico
empresarial, desde la concepción inicial de su negocio hace algunos años has-
ta la situación actual. Se revisarán y analizarán aspectos prácticos y las posi-
bles claves de éxito o fracaso de un proyecto empresarial de estas caracterís-
ticas. En particular se hará especial énfasis en la oportunidad de negocio, el
estudio de mercado, el despliegue del plan de marketing digital y algunas de
las diversas soluciones tecnológicas disponibles

LUGAR Caja Navarra, Oficina Principal, C/ Juan Bravo, 3, Aforo 70, Metro Núñez
de Balboa, Autobuses 9, 19, 51, N4 LOCALIDAD Madrid PONENTES Prof. Martín García 361
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Vaquero, Profesor del área de economía de la UC3M; Alvaro Gil Nagel, fundador
y director de elbebe.com DISCIPLINA Economía DIRIGIDO A Público General; Grupos
Organizados de Público General INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Fco. Javier
Alonso, Tel.: 91 624 62 31, E-mail: fjalonso@bib.uc3m.es OBSERVACIONES
Imprescindible envío de nombre y número de DNI del visitante para realizar la
reserva de plaza. Reserva por e-mail: semanaciencia@uc3m.es WEB
www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/semanadelaciencia.html

ORGANIZAN

COLABORA

|MARCO NORMATIVO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA DESDE LA UNIVERSIDAD
FECHA mi19 de 9:30 a 14:00

En esta jornada se revisarán los recientes esfuerzos por adecuar las condicio-
nes de contexto de la actividad de creación de empresas de base tecnológica
desde las universidades, y especialmente a partir de los recientes cambios en
la LOU.

LUGAR Nuevo edificio Parque Científico Universidad Carlos III de Madrid situado
en el nueva área científica y tecnológico llamada LEGANÉS TECNOLÓGICO, Calle
Gregorio Peces Barba, 1, Aforo 80, Otros Transportes Area territorial en desarrollo,
actualmente de difícil acceso en transporte público, Acceso movilidad reducida
LOCALIDAD Leganés DISCIPLINA Otros, Derecho DIRIGIDO A Público Especializado,
Público universitario INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Emma Crespo, E-
mail: emprende@pcf.uc3m.es, Horario de información y reserva: Conviene reservar
siempre para que a su vez podamos facilitar el mapa de acceso más actual y
confirmar el lugar exacto OBSERVACIONES Incluye presentación y entrega del modelo
madri+d de normativa universitaria para la creación de empresas desde las
universidades

ORGANIZAN

Universidad Carlos III

PATROCINAN

|¿QUIERES CONVERTIRTE EN EMPRESARIO?
FECHA mi19 de 10:00 a 13:00

¿Has pensado en crear una empresa? ¿Ser tu propio jefe y tener tu negocio?
En esta jornada se analizan las oportunidades que presenta el mundo de la
empresa y los principales aspectos relacionados con la planificación y puesta
en marcha de un proyecto empresarial.
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LUGAR Salones de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, C/ Ribera del
Loira, 56-58, Aforo 65 LOCALIDAD Madrid DISCIPLINA Otros DIRIGIDO A Público General
INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: Gema Catalán, Tel.: 91 538 37 07, E-
mail: gema.catalan@camaramadrid.es. Horario de información y reserva: 8:00
a 17:00

ORGANIZA COLABORA

|WEB 2.0: TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y COMUNICACIÓN. 
DE LA UNIVERSIDAD A LA INTERNET DEL FUTURO:
APRENDIENDO A EMPRENDER
FECHA mi19 de 10:00 a 19:00

Jornadas en las que se contará con ponencias, talleres, etc., incluyendo una
ponencias de emprendedores universitarios por la mañana, y una mesa redon-
da por la tarde con conocidos emprendedores e inversores de la Web 2.0.

LUGAR Auditorio (edificio B) de la Universidad Europea de Madrid. Campus de
Villaviciosa de Odón, C/ Tajo, s/n, Autobuses 518, 519, 510, 567, Otros
Transportes En coche, M501, salida 8 LOCALIDAD Villaviciosa de Odón PONENTES
D. Carlos Blanco , Grupo ITNet; D. Emilio Marquez , Networking Activo y Marqueze;
D. Javier Cuervo , Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica madri+d; D.
Jesús Encinar , Idealista; D. Rodolfo Carpintier , DAD DIRIGIDO A Público General,
Público Especializado, Público universitario INF./RESERVA Información:
francisco.carrero@uem.es WEB www.uem.es

ORGANIZA COLABORA

|EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO: 
EL PAPEL DEL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
FECHA mi19 de 10:00 a 11:45

En esta mesa redonda pretende exponer algunos de los casos de creación de
empresas en el sector público, concretamente aquellas iniciativas que surgen
de los organismos públicos de investigación más relevantes de ámbito nacio-
nal, tales como el CSIC y el CIEMAT. Además, se darán a conocer los servicios
que ofrece el Parque Científico de Madrid a la comunidad investigadora y empren-
dedora, así como conocer la labor de los agentes involucrados en los OPIs
relativos a transferencia de tecnología y creación.

LUGAR Salón de Actos del Pabellón C, C/ Einstein, 13. Campus de Cantoblanco
UAM - Ctra. de Colmenar, km. 15, Cercanías C4 parada Cantoblanco, Otros
Transportes Acceso en carretera por la M-607, salida 15 LOCALIDAD Madrid
PONENTES D. Antonio Díaz, Director General del Parque Científico de Madrid;
D. Juan Castro, Unidad de Apoyo a Creación de Empresas de la OTT del CSIC
de Santiago de Compostela; Dña. Montserrat Calleja, Socia y promotora
científica de Mecwins DISCIPLINA Economía DIRIGIDO A Público General, Público
Especializado, Público universitario INF./RESERVA Es necesario hacer reserva:
Carmen Gilabert, Tel.: 91 497 24 07. Horario de información y reserva: Es
necesario hacer reserva sólo por e-mail a eventos@fpcm.es. indicando ref:
emprender-opi WEB www.fpcm.es

363

V sem
ana del em

prendedor
de base tecnológica

V sebt

08. semana emprendedor completa.qxd  13/10/08  18:28  Página 363



ORGANIZAN

|JORNADA DE EMPRENDEDORES: EMPRESAS INNOVADORAS 
EN SECTORES TRADICIONALES
FECHA j20 de 11:00 a 14:00

Jornada de mesas redondas y conferencias relativas a empresas emprendedo-
ras e innovadoras. El objetivo es intercambiar experiencias y generar un deba-
te en torno a la innovación empresarial en la Comunidad de Madrid. Se expon-
drán casos concretos de empresas emprendedoras de nuestra comunidad (EcoBar
Spa, Producciones 28º Norte, NOMAC Proyectos, It Sencial SL, About Interna-
tional Media y Prensa 360).

LUGAR Centro de Formación Empresarial, Vivero de Empresas de Vicálvaro, C/
Villablanca, 81, Aforo 300, Metro San Cipriano y Vicálvaro, Autobuses 4, 106,
N7, Cercanías Vicálvaro C-1, C-2, C-7, Acceso movilidad reducida LOCALIDAD
Madrid PONENTES Dña. Carmen de Pablos, Cátedra Jóvenes Emprendedores; D.
Francisco Castro, Director del CINTTEC de la URJC; D. Francisco José Blanco,
Cátedra Madrid Emprende; D. Iñaki Ortega, Gerente de Madrid Emprende; D.
Jaime Manera Bassa, Profesor de la URJC; Dña. María A. de Vicente Oliva,
Profesora de la URJC DISCIPLINA Economía, Ciencias Sociales DIRIGIDO A Público
General; Grupos Organizados de Público General INF./RESERVA Información: María
Auxiliadora de Vicente, Tel.: 91 488 76 85, E-mail: maria.devicente@urjc.es
WEB www.fcjs.urjc.es 

ORGANIZA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (F.C.J.S.). 
Campus de Vicálvaro-Madrid
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|II FORO DE INVERSIÓN MADRI+D
FECHA v21 de 9:00 a 14:00

Foro dirigido a inversores en el que se presentarán más de diez proyectos y nue-
vas empresas tecnológicas con necesidades de financiación, procedentes en
su mayoría de universidades y parques científico-tecnológicos de la Comuni-
dad de Madrid.

LUGAR Salón de Actos de Promomadrid, C/ Suero de Quiñones, 34, Aforo 150, Metro
Cruz del Rayo, Autobuses 29, 52, Acceso movilidad reducida LOCALIDAD Madrid 
DISCIPLINA Otros DIRIGIDO A Público Especializado INF./RESERVA Es necesario hacer
reserva: Susana Rodríguez, Tel.: 91 781 65 70, E-mail: fundacion@madrimasd.org.
Horario de información y reserva: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 16:00 a
18:00; viernes de 9:00 a 14:00 WEB www.madrimasd.org/emprendedores

ORGANIZAN COLABORA PATROCINAN

Business Angels 
Network Madrid
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