
Agenda:

9.30 h Recepción de los ponentes. Café de bienvenida 
9.50 h Fotografía de grupo con todos ponentes 
10.00 h Saludo y bienvenida 

De 10.20 a 11.45 h Mesa redonda

Cada  ponente  contará  con  7  minutos  de  intervención  individual.  A  continuación,  comenzará  el  debate  entre  los
participantes moderado por Raúl Jiménez Frías, gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE). 

Puntos de debate y participantes:
 Planes para la creación de una empresa

• Diagnóstico y creación: fase inicial del emprendimiento y enfoque de negocio
• ¿Cómo definir el modelo de negocio? Claves para estructurar el proyecto
• Factores clave de éxito de las PYMES españolas
• Emprendiendo con éxito, estrategias de diferenciación

 La importancia de realizar un plan de contingencia y contar con asesoramiento previo 
• Soluciones a la morosidad y a la restricción del crédito

 Oportunidades de negocio y soportes de ayuda a la creación y crecimiento de una PYME
 Apoyo y nuevas medidas de la Administración para los emprendedores 
 Revisión del nivel de digitalización de una PYME

• ¿Está tu futuro negocio adaptado al medio digital? ¿Hasta qué punto invertir digitalmente en las fa -
ses iniciales del proyecto?

• Agilidad de las PYMES a adoptar soluciones innovadoras
 Soluciones alternativas
 Fórmulas para encontrar financiación para PYMES y emprendedores

• En qué fases puede ofrecer apoyo a los futuros empresarios 
• Mecanismos complementarios a la banca para la financiación de emprendedores

Ponentes confirmados:

 Emilio Márquez, Responsable de Empresas de Ibercaja 

 Javier Ulecia, Presidente de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) / Socio fundador
de Bullnet Capital 

 Julia Sainz, Responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid 

 Iñaki Ortega,  Director de Deusto Business School  

Casos de éxito de PYMES españolas:
 María López, Consejera Delegada de BitBrain 

 Carlos Rodríguez, Fundador de Wazypark

 Luis Estaire, Consejero Delegado y Co-fundador de Viraloa Group / CEO y Fundador de Queryday

Moderador:

 Raúl Jiménez Frías, Gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE)

11.45-12 h Cierre y fin del acto

Cubren el Foro de Debate redactor, cámara y fotógrafo de El Español
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