AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES, PALANCA DE CRECIMIENTO
DEL 22 al 24 de JULIO 2020
Director: Javier Fernández Arribas. Periodista
Secretario: Rocío Ruiz-Jiménez Vera.
Coordinador: Antonia Cortés
Colaboradores: Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA; Fundación
Aspasia, Banco Sabadell, Espama Comunicación S.L.

Los autónomos y emprendedores representan una palanca básica para el
crecimiento económico y la creación de empleo en España y los cambios legislativos
les afectan muy directamente. La nueva legislatura que ha comenzado en el
Congreso de los Diputados y el nuevo Gobierno de coalición que se ha formado
plantean algunos cambios que deben ser bien conocidos y entendidos por aquellos
que mantienen su actividad autónoma y emprendedora y por los que se planteen y
piensen comenzar con una actividad.
Un año más, y con estas novedades con más razón, el objetivo del curso es ofrecer
las claves de la mejor formación y preparación de los autónomos porque es
necesario difundir a todos aquellos que estén pensando en comenzar su periplo
emprendedor que hace falta tener una buena formación que comienza en la
universidad, un buen asesoramiento, un buen plan de negocio, unos buenos socios
y el apoyo necesario de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que se
dedican a ello. Hoy más que nunca es imprescindible orientar a jóvenes y no tan
jóvenes sobre las necesidades que tienen que cubrir antes de lanzarse a un mundo
competitivo y exigente donde van a poner a prueba sus conocimientos, su capacidad
de esfuerzo, sus apoyos familiares y unos cuantos recursos económicos.
El curso tendrá una parte teórica y pedagógica con expertos en cada una de las
materias y una parte práctica por las tardes para que los propios alumnos sean los
que tengan que enfrentar casos reales que luego van a tener que resolver en la
realidad.

AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES, PALANCA DE CRECIMIENTO
DEL 22 AL 24 DE JULIO 2020

Miércoles, 22 de julio
09.30 h. Inauguración
Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y apoyo a la Empresa
Lorenzo Amor, presidente de ATA
Antonio Garamendi, presidente de CEOE
10.45 h. El papel de la banca en tiempo de crisis para autónomos y emprendedores
Blanca Montero Corominas. Directora de Negocios Institucionales y
subdirectora general de Banco Sabadell
11.45 h. El asesoramiento imprescindible para salir adelante
Ricardo Gabaldón. Presidente del Consejo General de Graduados Sociales
12.45 h. Los retos en materia fiscal y de seguridad social para un autónomo

Javier Martín. Profesor de Derecho Financiero y Tributario UCM
15.30 h. Ejercicios prácticos: tu proyecto y business plan
Eduardo Flores. CEO de Mi Director Financiero

Jueves, 23 de julio
09.30 h. Claves para la financiación y organización del negocio
Javier Villaseca. Grupo Sego Finance. CEAJE
11.00 h. La formación, imprescindible para un buen futuro
Juan Antonio Sánchez. Confederación de Empresarios de Álava
12.15 h. Innovación y digitalización, claves para el futuro de autónomos y emprendedores
Maravillas Espín, directora general del Trabajo Autónomo, Economía Social
y Responsabilidad Social de las Empresas
15.00 a 16.00 h Emisión y realización en directo del programa de radio en Onda
Madrid, “Madrid Trabaja”, dirigido y presentado por Javier Peña
16.30 h. Ejercicios practicos: cómo vender tu negocio
Javier Peña, director del programa Madrid Trabaja de Onda Madrid

Viernes, 24 de julio
09.30 h. España, un país de autónomos y emprendedores
Fermín Albaladejo, presidente CEAJE y vicepresidente ATA
10.30 h. Las mejores opciones en estos momentos
Marta Castellote. Directora de Negocio y Emprendedores de la Dirección
Territorial Centro. Caixabank.
11.30 h.

Apoyo institucional para afrontar la crisis
Clausura y entrega de diplomas
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Lorenzo Amor, presidente de ATA.

