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[PL&F] eventos

EMPRENDEDORES, PYMES Y AUTÓNO-
MOSque deseen lanzarse al merca-

do y construir un proyecto con soli-

dez, así es la radiografía del perfil

de visitantes que acuden cada año

al Salón MiEmpresa con el objeti-

vo de recibir asesoramiento y compar-

tir experiencias acerca de sus nego-

cios, desde la puesta en marcha de

los mismos hasta la etapa de creci-

miento y consolidación. 

En esta edición, el evento lleva

por lema “¡Sin Límites!”, concepto

que explica Sébastien Chartier,

Consejero Delegado de Creaventu-

re, empresa organizadora del Salón:

“El lema ¡Sin Límites! está relacio-

nado con el momento actual en el

que se encuentra el emprendedor

español, ya que es consciente de

que tiene que fijarse metas y obje-

tivos más ambiciosos y dejar a un

lado los miedos para empoderarse

y continuar creciendo. Este claim

se hace extensible a las startups,

autónomos y pymes, por eso hemos

articulado un programa de ponen-

cias y actividades en consonancia

con esta idea, que les permita crecer

en la  jungla que es el ecosistema

empresarial, donde los retos se

multiplican y la competencia es

feroz pero donde también se pueden

consolidar y convertirse en compa-

ñías de éxito”.

Así pues, el Salón contará con 10

salas temáticas donde más de 300

speakers; entre los que se incluyen

expertos del sector TIC, de capital

riesgo, de internacionalización, de

creación de empresas, o de empren-

dimiento, entre otros muchos ponen-

tes, compartirán sus conocimien-

tos con la mayoría de asistentes que

acudan a este evento.

SALA DE MENTORING

Una de las grandes novedades de

esta edición del Salón MiEmpresa

es la disposición de una Sala de Mento-

ring donde los visitantes podrán

recibir asesoramiento en mesas indi-

vidualizadas por parte de más de 100

mentores y expertos para ayudarles

a resolver las dudas e inquietudes

que tengan. En este espacio podrán

tratar temas como la incorporación

de nuevas tecnologías, la financia-

ción de startups, modelos de nego-

cio y tips para lograr crecer.

Al margen de esta sala específi-

ca, en esta edición también desta-

ca un espacio dedicado al asesora-

miento en patentes y marcas, donde

Cevipyme, centro de apoyo a la

pyme en gestión de propiedad indus-

trial, y la Oficina Española de Paten-

tes y Marcas (OEPM) ofrecerán

información relativa al procedimien-

to para el registro y concesión de

los correspondientes derechos de

propiedad industrial. Asimismo,

habrá otro espacio de asesoramien-

to de franquicias, donde los visi-

tantes podrán conocer el funciona-

miento de este sistema y las opor-

tunidades que ofrece. ■

La 8ª Edición de este evento tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de febrero en el Barclay-

card Center (antiguo Palacio de los Deportes) de Madrid. Precedido por la buena acogida de

años anteriores, en los que acudieron de media más de 15.000 visitantes, en esta ocasión

acoge novedades como una sala de mentoring.

Ficha técnica

Fechas: 21 y 22 de febrero

Lugar: Barclaycard Center de
Madrid (Avda. Felipe II, s/n)

Superficie: más de 5.000
metros cuadrados

Edición: 8ª

Horario: de 9:00 a 19:00 horas

Carácter: público

Marcas expositoras: 70

Correo electrónico: 
info@creaventure.com

Página web: 
www.salonmiempresa.com

Emprendedores 
y pymes se
reúnen en el
Salón MiEmpresa
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¿Qué valoración hace de los años

de trayectoria que lleva el Salón? 

El Salón MiEmpresa arrancó con la

intención de aportar nuestro grani-

to de arena en un contexto de crisis

en el que muchos de los que iban a

emprender eran novatos y lo hací-

an más por obligación que por voca-

ción; y nosotros queríamos aportar-

les orientación y asesoramiento. En

los últimos años, igual que en la

presente edición, nos hemos centra-

do en  la consolidación de las pymes,

con la satisfacción de saber que

muchos de los proyectos que nacie-

ron en el Salón se han consolidado.

También resulta entrañable ver cómo

muchos de los que se lanzaron a

emprender cuando impulsábamos

esta iniciativa, ahora son ponentes

y ejemplos a seguir para otros. Además

de percibir que en el imaginario

colectivo la imagen del emprende-

dor ha cambiado, ya no es una “rara

avis”, sino un referente.

¿Cuál es la previsión de exposito-

res para esta edición? ¿Y de visi-

tantes?

Contaremos con 70 expositores que

representan las diferentes solucio-

nes que demandan los emprende-

dores y empresarios. Es una fórmu-

la que funciona porque nos permi-

te contar con compañías que tienen

interés real en el colectivo de las

pymes.

Se estima que acudan 15.000 visi-

tantes, cifra que ha ido creciendo

al calor del interés que suscita el

emprendimiento y el programa de

ponencias programadas que para

muchos es como un MBA intensi-

vo sobre emprendimiento,donde

pueden realizar dinámicas de networ-

king, asistir a las ponencias e inclu-

so recibir asesoramiento individual

en la Sala de Mentoring.

¿En qué medida ayuda el Salón

MiEmpresa a quienes deseen ser

emprendedores y a aquellos que

deseen consolidar sus negocios?

Les ayuda en diversos frentes. Si

atendemos a la financiación, tanto

aquellas compañías de perfil tecno-

lógico que quieren empezar como

las que necesitan un empujón para

continuar, pueden participar en el

concurso del Elevator Pitch, donde

las startups presentan sus proyec-

tos ante un jurado compuesto por

profesionales de empresas de capi-

tal de riesgo, business angels, incu-

badoras y aceleradoras, con el obje-

tivo de lograr la financiación nece-

saria para impulsar su proyecto.

Además, hemos programado

ponencias en 10 salas que se corres-

ponden con las fases del ciclo de

una pyme. En ellas participarán más

de 300 speakerspara tratar aspec-

tos concretos de la puesta en marcha

y consolidación de un negocio y

donde se podrán consultar dudas.

Y para quienes necesiten una

sesión individualizada pueden acu-

dir a la Sala de Mentoring, donde

más de 100 expertos les asesora-

rán en las mesas de Business Angels,

Aceleradora/Incubadora y Aseso-

ramiento Tradicional.

Por último, ¿qué objetivos preten-

de alcanzar el Salón en los próxi-

mos años?

Hemos logrado hacer de Salón MiEm-

presa un evento de referencia nacio-

nal y queremos seguir siéndolo, por

ello nuestro principal objetivo es

continuar trabajando para brindar

a los visitantes voces expertas de

primer nivel que ofrezcan estrate-

gias para emprender con éxito y

superar las barreras que surgen en

el camino del empresario. ■

Sébastien Chartier, Consejero Delegado de Creaventure

“Muchos de los 
proyectos que nacieron
en el Salón se han
consolidado”
A tan solo un mes de comenzar la 8ª edición del Salón MiEmpresa, su máximo responsable aten-

dió a “Profesionales Liberales & Franquicias” para hacer balance de los años de trayectoria de

este evento y adelantar algunos de los detalles de esta edición.


