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Un emprendedor ve oportunidades Un emprendedor ve oportunidades Un emprendedor ve oportunidades Un emprendedor ve oportunidades 
allallallalláááá donde otros sdonde otros sdonde otros sdonde otros sóóóólo ven lo ven lo ven lo ven 
problemas problemas problemas problemas 

– Michael Michael Michael Michael GerberGerberGerberGerber –
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Un foro profesional que le propone 
conocer y profundizar sobre: 

¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ ES?ES?ES?ES?

• La cultura emprendedora

• Oportunidades de negocio

• Propuestas plausibles para futuros emprendedores

• Posibilidades de financiación de proyectos creativos e 
innovadores

• Prácticas novedosas que favorezcan el autoempleo

• Soluciones de rescate y reorientación para los que ya 
emprendieron 



Sectores representadosSectores representadosSectores representadosSectores representados
Financiación pública

Financiación particular
Bancos, financieras, fondos de  inversión
Capital riesgo

Seguros
Franquicias

Empresas en expansión
Consultoría y asesoramiento
Formación

Marketing y comunicación
Demanda de profesionales autónomos
Traspaso de negocios

Incubadoras de empresas

Fecha: 7 y 8 de noviembre de 2012
Edición: Primera
Carácter: Profesional
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
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¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ OFRECE?OFRECE?OFRECE?OFRECE?

Zonas Workshop B2B

Zona expositiva

Área Promotores 
Institucionales

Área Coffee-networking

Plenario

Speaker Corner
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Zona de stands informativos y comerciales dirigida a empresas e instituciones que 
deseen reforzar su imagen corporativa y dotar de mayor alcance a sus productos y 
servicios y ofertados, poniéndolos a disposición del emprendedor.

ZONA EXPOSITIVAZONA EXPOSITIVAZONA EXPOSITIVAZONA EXPOSITIVA
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ZONA INTERACTIVA B2BZONA INTERACTIVA B2BZONA INTERACTIVA B2BZONA INTERACTIVA B2B

En cada sector de trabajo se pondrá en contacto a:
a) Servicios para emprendedores, empresas e instituciones
b) Emprendedores

6 zonas tem6 zonas tem6 zonas tem6 zonas temááááticas:ticas:ticas:ticas:
Financiación Franquicias Instituciones y empresas
Formación Incubación Consultoría

Una agenda online planificará un programa de 
citas previas para dinamizar los contactos y 
hacer más efectivos los encuentros
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SPEAKER CORNERSPEAKER CORNERSPEAKER CORNERSPEAKER CORNER

Espacio dedicado a:
-Breves presentaciones comerciales de las empresas 
participantes en el foro
-Presentación de proyectos de emprendedores 
preseleccionados
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Presentaciones prácticas e interactivas divididas en dos zonas: 
plenario y zona de talleres

ÁÁÁÁREA DE JORNADAS REA DE JORNADAS REA DE JORNADAS REA DE JORNADAS 
PROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALES

Bloques temáticos: 
- Cultura emprendedora
- Asesoramiento al emprendedor
- La puesta en marcha de un negocio
- La incubación empresarial
- Financiación empresarial
- Desarrollo y reorientación empresarial



• Es el único salón que reúne a todostodostodostodos los actores implicados en el 
emprendimiento (administraciones, asociaciones, empresariado, 
expertos) en un mismo tiempo y espacio

• Posee un formato innovadorformato innovadorformato innovadorformato innovador creado y orientado para hacer negocios, 
como un punto de encuentro entre la oferta y la demanda

• Permite dar a conocer sus serviciosdar a conocer sus serviciosdar a conocer sus serviciosdar a conocer sus servicios, diferenciarse de su competencia 
y ser un representante clave en su sector 

• Ofrece la oportunidad de reforzar el compromisoreforzar el compromisoreforzar el compromisoreforzar el compromiso de su organización 
con el tejido empresarial y el mercado laboral

• Es un encuentro que le servirá de plataforma de lanzamientoplataforma de lanzamientoplataforma de lanzamientoplataforma de lanzamiento con alta 
visibilidad de sus novedades y propuestas 

• Es un foro donde podrá realizar contactos con profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales de alto 
nivel a coste efectivoa coste efectivoa coste efectivoa coste efectivo

• Ofrece un completo programa de jornadascompleto programa de jornadascompleto programa de jornadascompleto programa de jornadas profesionales interactivas 
que servirá de escenario a múltiples debates, mesas redondas y talleres
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¿¿¿¿POR QUPOR QUPOR QUPOR QUÉÉÉÉ PARTICIPAR?PARTICIPAR?PARTICIPAR?PARTICIPAR?SI



Instituciones y empresas colaboradoras
Como patrocinador o colaborador del evento, liderando uno de los
sectores de la zona interactiva y uno de los bloques temáticos de las 
jornadas, junto con su presencia expositiva 

Sector empresarial 
Participando en las mesas de trabajo B2B, en la zona expositiva con un 
stand corporativo y/o realizando una presentación en el Speaker Corner

Emprendedores
Inscribiéndose en la agenda online para acceder a la zona interactiva y de 
networking y asistiendo a las múltiples presentaciones que ofrece el 
programa profesional del foro mediante pre-inscripción
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¿¿¿¿CCCCÓÓÓÓMO PARTICIPAR?MO PARTICIPAR?MO PARTICIPAR?MO PARTICIPAR?



Contacto: María José Olivera – Tlfno. 952045499 – Mail. mjolivera@fycma.com
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Un eventoeventoeventoevento al servicio 
de las iniciativasiniciativasiniciativasiniciativas
emprendedorasemprendedorasemprendedorasemprendedoras


