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PROGRAMA I Y FORO DE EMPRENDEDORES

Jueves 25 :

Mañana
-

11:00-11:30: Recepción y entrega de documentación a los participantes en el FORO.

-

11:00 -13:00 AULA INTERNET
A cargo de Fondo Formación, aula con 6 ordenadores en la que se impartirán jornadas
formativas sobre el uso de internet, correo electrónico y herramientas informáticas para
distintos grupos que irán accediendo al aula en distintos periodos de tiempo.
Ademas, tras las jornadas formativas estarán hasta las 18:00 de la tarde Jueves y Viernes
para atender a todas las personas que se acerquen y quieran información sobre estas
materia e incluso sentarse delante del ordenador para navegar por internet.

-

12:00 INAUGURACION DE LA FERIA Y VISITA A LOS STANDS

Tarde
- 17:00 INAUGURACION DEL FORO DE EMPRENDEDORAS
Excmo. Ayuntamiento de Oviedo: Doña Isabel Perez de Espinosa
Concejalia de la Mujer
-

17:15 – 19:00 Conferencia sobre “ La empresa como grupo social “
Ponente: Amando de Miguel
Presentación : Margarita Collado. Secretaria del IFR

-

19:00-21:00 Taller de Emprendedores ( I Parte):
19:00-20:00 Presentación. . El emprendedor y su idea
20:00- 21:00 El estudio de mercado

- 16:00-18:00
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Viernes 26 :
Mañana

-

10:00- 12:00 Aula Internet ( Fondo Formación)

11:00-12:00 Conferencia sobre Conferencia sobre “ Cooperación Empresarial”
Ponente : Carmen Paredes . Responsable Departamento de Cooperación
de Fade.
-

11:00-12:00 Taller de Emprendedoras ( I Parte. Continuación ): El análisis económico

-

12:00-13:00 VISITAS GUIADAS POR LOS STANDS DE LA FERIA PARA LOS
PARTICIPANTES DEL FORO

Visitas guiadas y por grupos de los participantes del Foro a los distintos stands de la Feria
para intercambiar conocimientos, dudas y experiencias con las empresarias expositoras.

Tarde

-

16:00-18:00 Aula de Internet

-

17:00 – 20:00 Taller para emprendedores ( II Parte)
17:00-18:00 Forma Jurídica, Régimen Tributario, Tramites de constitución
18:00-19:00 Recursos Humanos
19:00-20:00 Plan de Marketing
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Sábado 27
Mañana
-

11:00 – 12:00 Grupos de trabajo

Cada grupo estará compuesto por un máximo de 7 participantes en el Foro y 3 empresarias,
seleccionados por sectores de actividad en función de las características ( estudios,
inquietudes, experiencia..) de los inscritos.
Durante 1 Hora aproximadamente se expondrán por las empresarias sus experiencias desde
la creación de su empresa hasta la fase de consolidación y se intentara resolver las dudas de
los participantes en cuanto a la creación y gestión de empresas.
- 11:30 –13:30
INFORMATICOS

JORNADA SOBRE CALIDAD a cargo de SP EDITORES

Durante dicha jornada se comentaran las principales normas sobre calidad actualmente
existentes, los criterios a seguir por las PYMES para implantar un sistema de calidad en la
empresa, así como sus ventajas y costes.
Se presentara un programa específicamente diseñado para PYMES que quieran realizar su
Plan de Calidad.
- 13:30

VINO ESPAÑOL

Tarde

-

17:00 –20:00 Tutorías

Especialistas en creación y gestión de empresas, apoyaran a los participantes que posean
una idea para crear una empresa a elaborar de una forma mas personalizada su propio plan
de negocio, a partir de los conocimientos adquiridos en el Taller de Emprendedores, con el
fin de evaluar las posibilidades de éxito del mismo, corregir los aspectos negativos y
potenciar los positivos.
Asimismo se les facilitaran direcciones y teléfonos de interés relacionados con el
negocio que pretenden poner en marcha y con los organismos públicos y privados
relacionados con la empresa.
Las tutorías se desarrollan en el stand del FORO individualmente para todos los
participantes en el mismo que quieran disponer de este servicio.
-

16:30-18:00 Jornada sobre Prevención de Riesgos Laborales a cargo de la empresa
RAMAZZINI
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Domingo 28

Mañana

-

11:00-13:00 Tutorías

-

Tarde

17:00-18:00 Conclusiones del Foro de Emprendedores
20:00
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Clausura Oficial de la Feria.

