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Recursos para emprendedores
Esta sesión de RELOADING tiene por objeto analizar todos los
recursos que los emprendedores tienen a su disposición en
Navarra. Para ello se analizarán los recursos existentes en las
siguientes materias::
 Financiación: Financiación bancaria. Capital riesgo y Business
Angels. Crowdfunding. Otras vías.
 Ayudas y subvenciones.
 Espacios de trabajo: viveros, coworkings y centros de
negocios.
 Aceleradoras y redes de mentores.
 Formación para emprendedores
 Foros de encuentro de emprendedores.
Además, en esta sesión las siguientes entidades presentarán
los servicios que ofrecen a los emprendedores navarros: CEIN,
SPE - SERVICIO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL del
Ayuntamiento de Pamplona, ANEL, MULTIPLIKDOR, LA NUEVA
RUTA DEL EMPLEO y ForSM.
Por último, se procederá a clausurar el curso de formación.
Ponentes:
Álvaro Abaigar. Abogado. Responsable del Área de Dº Nuevas
Tecnologías de ARPA Abogados Consultores.
Fernando Armendáriz. Abogado. Director del Dpto. de
Asesoría Jurídica de ARPA Abogados Consultores.

Además intervendrán:
María Zubeldía (CEIN). Licenciada en Administración
y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra
y MBA por la Oxford Brookes University (Tesina en
gestión del conocimiento). En la actualidad, Responsable
de proyectos en CEIN, con más de 7 años de experiencia
apoyando a emprendedores y gestionando programas
de emprendimiento. 5 años de experiencia como
responsable de desarrollo de negocio y marketing
internacional en Reino Unido. Experta en la aplicación
de metodologías agiles en los procesos de creación de
empresas. años de experiencia apoyando a
emprendedores y gestionando programas de
emprendimiento. 5 años de experiencia como
responsable de desarrollo de negocio y marketing
internacional en Reino Unido. Experta en la aplicación
de metodologías agiles en los procesos de creación de
empresas.
SPE - SERVICIO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
del Ayuntamiento de Pamplona. Servicio ofrecido a toda
la ciudad y dependiente del Área de Empleo, Comercio
y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, que se dedica
al asesoramiento a personas emprendedoras en la
puesta en marcha de ideas de negocio y fomento a la
creación de empresas en general, toda vez que otorga
una atención especial a los sectores de comercio,
hostelería y empresas de servicios relacionadas con el
comercio y el turismo

Elena Zabalza (ANEL). Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas. Técnica en ANEL desde 1998.
Responsable del Área de Estrategia de ANEL.
Roberto Aguirre (MULTIPLIKDOR). Emprendedor durante
más de 10 años en el sector de las Nuevas Tecnologías.
Jefe de Innovación en Artworks Comunicación. Vicepresidente
Fundación MULTIPLIKDOR.
Isabel Rico (LA NUEVA RUTA DEL EMPLEO y ForSM).
Empresaria, Emprendedora y Profesional en Asesoramiento
y Formación comercial, con más de 15 años de experiencia
como experta en ventas. Directora Comercial y
copresentadora de La Nueva Ruta del Empleo. Mentora
experta en ventas y marketing en MULTIPLIKDOR y miembro
del equipo del proyecto #ForSM. Comercial y Directora de
Proyectos en diversas empresas.
Además, este foro de formación incluirá sesiones y talleres
complementarios sobre temas que resulten de interés en función
de la demanda de los asistentes al foro. En este sentido se
propondrá la celebración de sesiones específicas sobre las
siguientes materias:
- Cuestiones básicas a la hora de emprender.
- Proyectos de emprendimiento tecnológico.
- El emprendedor social.
- Internacionalización de proyectos.
- Herramientas tecnológicas para emprendedores.

El fomento y apoyo a los emprendedores es fundamental
para el impulso a la actividad económica.
La Fundación Arpa ha diseñado una serie de ciclos de
conferencias que tratan de cuestiones y problemas más
frecuentes que afrontan un emprendedor a la hora de
poner en marcha su proyecto.
Fecha: 17 de junio, lunes.
Hora: 7 de la tarde.
Duración aproximada: Una hora y media.
Lugar: Club de Marketing.
Derechos de matrícula: Asistencia gratuita.
Inscripciones: Para información e inscripciones
pueden dirigirse con al menos dos días de antelación
a las oficinas del Club de Marketing. Se admiten
inscripciones por teléfono 948 290 155, correo
electrónico: info@clubdemarketing.org
o web: www.clubdemarketing.org
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