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Encuentro
Estatal de
Emprendedor@s
Ruraltivity

#yoemprendoenruraltivity

25 y 26 de febrero de 2019
Salón de Actos
Escuela Julián Besteiro
Madrid

Día 25 de febrero
13:30 h.

Recepción de asistentes. Hotel Abba Madrid (Avenida de América 32, 28028 Madrid).

14:00 h.

Comida hotel.

16:15 h.

Talleres prácticos. Salón de Actos Escuela Julián Besteiro.

16:30-17:30 h.	
Rocío del Cerro, experta en marketing y comunicación aplicado a tu emprendimiento. La importancia de los vehículos de acceso a l@s clientes potenciales. La imagen y la relación con el mercado.
Tarjetas de presentación, el logo, el nombre comercial, elevator pitch y power pitch.
17:30-18:40 h	Diego Juste Conesa. Técnicas básicas de fotografía e imagen para emprendedor@s y startups.
Conocimientos básicos para creación y manejo de una página web. Creación de fichas de empresa
en Google para pymes. Cómo extraer información práctica para tu negocio en Google Analytics.
		
Paula Álvarez, periodista especialista en social media y nuevas tecnologías. Cómo crear tus redes
sociales y vender tus productos (Facebook, Instagram, Twitter).
18:40 h.

Debate.

		
Cierre de jornada.
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Jornada de trabajo interna con emprendedoras Ruraltivity. Talleres prácticos.

Día 26 de febrero
		
Salón de Actos Escuela Julián Besteiro. Calle Azcona, 53. Madrid.
09:45 h.

Recepción y acreditación de participantes.

10:15 h.
Inauguración del encuentro.
		
– Silvia Buabent, directora del Instituto de la Mujer.
– Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
		
– Isaura Leal Fernández, comisionada del Gobierno para el reto demográfico.
		
– Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
		
– Teresa López, presidenta de FADEMUR.
		
Vídeo programa “Ruraltivity: Lanzadera de emprendimientos rurales”.
11:30 h. 	Resultados del programa a lo largo de 2018. Ana Rabadán y Matilde Jiménez, responsables
técnicas de Ruraltivity.
12:00 h. 	Begoña Gómez Fernández, experta en el sector de acción social. Reto País: “Las alianzas público-privadas para emprender en un medio rural sostenible”.
12:10 h.

Mesa de experiencias de participantes. Modera Nieves Alonso, coordinadora de FADEMUR.

13:45 h.

Debate.

14:00 h.

Comida.

16:00 h. 	Presentación del estudio “Metodología Ruraltivity para startups: cómo crear iniciativas de éxito en el
medio rural”, Iván Jiménez de la Iglesia, Solid Forest SL.
16:40 h. 	Jaime Izquierdo Vallina, escritor y experto en desarrollo y mundo rural. “La re-vuelta al campo:
emprendiduría y rehabilitación de la comunidad local”.
17:30 h.
Clausura.
		
– Teresa López, presidenta de FADEMUR.
		
– María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

