
	  

            NOTA DE PRENSA 
 

En la VII edición del Salón MiEmpresa los próximos días 
16 y 17 de febrero en Barclaycard Center de Madrid 

 

El Salón MiEmpresa ayudará a los valientes que quieren 
lanzarse por su cuenta a convertir su idea en realidad	  

	  
! La Sala ‘Propulsa tus Ideas’ tiene en su programación una veintena de ponencias para 

aquellos emprendedores que están arrancando su negocio o buscando ideas para 
hacerlo. 	  

 
! En ella se darán cita expertos en emprendimiento; desde autores, periodistas, mentores, 

asesores financieros y legales, y cómo no, emprendedores que hablarán de sus propias 
experiencias en el mundo de los negocios, y te aconsejarán para evitar los errores 
típicos de los novatos. 

 
! Los que ya tienen la empresa constituida, obtendrán pistas de cómo darse a conocer, 

gestionar su marca personal, entender correctamente las especificaciones de su 
mercado y las necesidades de los consumidores, con el fin de captar sus primeros 
clientes. 
 

	  
Madrid, 8 de febrero de 2016.- Más del 80% de las emprendedores que se lanzan por primera vez 

fracasan antes de llegar a los 3 años. Por ello, el emprendedor principiante debe enfrentarse a un 

gran listado de acciones que son clave para tener al menos un buen arranque que podría llevarle al 

éxito: descubrir sus cualidades para potenciarlas y predecir sus debilidades para reducir riesgos; 

compartir su idea de negocio con profesionales para testearla y validar si es viable; realizar estudios 

de mercado y ver cómo se podrá diferenciar de sus competidores; saber cómo hacer un plan de 

negocio realista y encontrar las mejores vías de financiación; conocer los deseos de sus futuros 

clientes y saber convencerles; prever las nuevas tendencias y buscar siempre la innovación, etc. 

 

Todas estas temáticas van a tratarse durante la VII edición del Salón MiEmpresa, evento de 

referencia para emprendedores y pymes, que cuenta con Bankia como Patrocinador Principal, 

Correos como Co-patrocinador y con el Apoyo del Ayuntamiento de Madrid desde la Dirección 

General de Comercio y Emprendimiento. Los emprendedores que allí acudan podrán elegir entre 

cientos de ponencias protagonizadas por diversos expertos del mundo empresarial, pudiendo 

focalizarse en la Sala ‘Propulsa tus Ideas’, un espacio dedicado a despejar sus dudas y a sumar 

ideas para convertirlas en una realidad, y que su plan de negocio pueda despegar más fácilmente y 

cumplirse. 



	  

 

En este espacio el visitante podrá escuchar a varios autores del mundo del emprendimiento, como 

Lucas Cervera, Juan Gasca y Rafael Zaragozá, Rocío Martín o David Sánchez que le ayudarán 

a generar ideas, salir de su zona de confort y saber lo esencial a la hora de arrancar su proyecto 

empresarial, como por ejemplo preparar su estrategia de comunicación para darse a conocer. 

Asimismo, expertos como Santiago Alonso, socio director de la agencia AyR Asesores, en su 

ponencia Lo que nadie te cuenta cuando emprendes; o Ismael Teijón, Socio de Demium 

Startups, durante la charla 5 minutos para descubrir por qué fracasarás con tu empresa, 20 para 

evitarlo, ilustrarán lo duro que es montar una empresa y abordarán el tema del fracaso, un riesgo 

que hay que tomar en cuenta y que forma parte del aprendizaje hacia el éxito futuro. 

 

También han confirmado su presencia en esta sala muchos expertos como Jorge Cantero, Jesús 

Concha, Alex Dantart, Paulino de Evan, Néstor Guerra o Alicia Rodríguez,  que abordarán 

temas más técnicos sobre aspectos de la forma jurídica a adoptar, el plan de negocios, los modelos 

de negocios, el producto mínimo viable y la importancia de la gestión de la tesorería, mientras que 

Víctor Magariño, Rocío Martín, Leticia Rivera, Daniel Romero-Abreu, María López, Fernando 

Polo o José Cantero, desvelarán todos las claves para convertirse en un líder y explotar esa 

marca personal, o aprovechar el marketing para entender su entorno y la mente del consumidor con 

el fin de vender más. 

 

La jornada se completará con talleres de varios periodistas de la revista Emprendedores, testigos 

privilegiados de todo lo que ocurre en el ecosistema empresarial, que compartirán centenares de 

ideas de negocios y las claves para innovar en conceptos de toda la vida. Esta última temática dará 

lugar a un debate moderado por Mariano Torrecilla, CEO de Loogic en el cual participarán los 

fundadores de Aplázame, Indexa Capital y Spotcap España, 3 compañías del sector Fintech que 

vieron la oportunidad de aprovechar las nuevas tecnologías para lanzarse a competir contra los 

bancos tradicionales.  

 

Por su parte, Sébastien Chartier, Co-Fundador de Salón MiEmpresa, asegura que “en esta 

séptima edición contamos con un gran número de partners y expositores que asesorarán a los 

emprendedores en sus etapas iniciales, ayudándoles a convertir sus sueños en realidad, y otros 

que presentarán soluciones y productos para mejorar la gestión de su negocio y hacerlo crecer. 

Además, los testimonios y casos prácticos de otros emprendedores, así como las recomendaciones 



	  

de expertos permiten ayudar al emprendedor más novato a soltar sus miedos, no sentirse aislado y 

cimentar las bases que le permitirán alcanzar sus metas”. 	  

 

 

 

 

 

 

 
 
Acerca de Creaventure 
Creaventure se constituyó en febrero de 2009, con el objetivo de organizar y celebrar eventos de ámbito 
profesional y empresarial y, en particular, en relación con la gestión y el desarrollo de negocios y 
empresas. 
 
Cuenta con un equipo directivo de profesionales, expertos en emprendimiento y gestión de eventos, 
apoyados por varios accionistas estratégicos, especialistas en el sector de la comunicación. 
 
El Salón MiEmpresa es su principal evento, pero la compañía también colabora desde hace 7 años con 
la organización de “Vindeira Capital Network”, un encuentro en Galicia para emprendedores e inversores 
del sector TIC, colaboró en la penúltima edición del “Southern Europe Tech Tour” y del “Foundum 
Unplugged”, y organizó el último Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid y el Congreso e-pyme 
celebrados en 2013 
 
Para más información / Contactos prensa 
 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com Móvil: 630 78 95 45 www.alivecomunicacion.com  
Leticia González leticia@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81/ Móvil: 622 573 576 
 
Rebeca Ortiz 
Responsable Marketing & Comunicación 
rebeca@creaventure.com Tel.: 91 446 02 70 / Móvil: 666 661 746 www.salonmiempresa.com  

CITA: VII edición Salón MiEmpresa 
Lugar: Barclaycard Center de Madrid (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid) 
Dirección: Av. Felipe II, s/n. Madrid – (entrada por calle Goya) 
Fecha: martes 16 y miércoles 17 de febrero de 2016 
Horario: 9:00 – 19:00 
Entrada: 25 € (existen descuentos ofrecidos por los Partners del evento) 
Regístrate ya aquí: http://ivent.xeria.es/xcli/miempresa/preregistro.aspx  
Sigue la conversación en las redes sociales: en Twitter: @salonmiempresa, en Facebook 
https://www.facebook.com/salonmiempresa y en LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/creaventure-sl  
 
 

 

	  


