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Emprender y Creación de Empleo
La promoción del espíritu empresarial es un factor

crítico para la creación de empleo y para estimular

la competitividad y el crecimiento económico.

Sin embargo, nos encontramos en una grave situación

de asfixia financiera, con muchas dificultades y pocas

políticas eficaces que fomenten la creación

de empresas.

Con el fin de analizar la situación y debatir acerca de

posibles soluciones en relación con la escasez endémica

española de emprendedores y su consecuencia de

falta de creación de empleo, se convoca una nueva

sesión de Mesa-Debate AECA.

En ésta, expertos provenientes de distintos ámbitos

tratarán algunos temas relevantes que a continuación

se indican:

Mª Eugenia Martín
Directora General del Servicio
Regional de Empleo de la Comunidad
de Madrid.
Políticas públicas a favor del
emprendedor y la creación de
empleo. El papel de las
instituciones.

Isidro de Pablo
Director del Centro de Iniciativas
Emprendedoras (CIADE).
Plan de empresa, formación
y capacitación.

Dominique Barthel
Directora General de la Asociación
Española de Entidades de Capital
Riesgo (ASCRI).
El Capital Riesgo como fuente de
financiación de nuevas empresas.

Iñaki Ortega
Director Gerente de Madrid Emprende.
Agencia de Desarrollo Económico.
Ayuntamiento de Madrid.
Redes de viveros de empresas.

Eduardo Abadía
Director Gerente de la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF).
La Franquicia.

Alejandro Vesga
Director de la revista Emprendedores.
El papel de los medios de comunicación.

Sanyu Karani
Fundador y Presidente de Econet
Consultants.
La experiencia de emprender.

Intervienen:

Moderador:

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA.

28 de febrero de 2011



mesa-debateLas Mesas-Debate organizadas por AECA tienen como objetivo principal propiciar el intercambio

y la difusión de ideas sobre temas de especial interés y actualidad profesional.

En éstas, expertos de diferentes áreas se reúnen para ofrecer una visión lo más completa posible

de los temas tratados, además de intentar aportar soluciones e ideas concretas, útiles para la

toma de decisiones en el ámbito empresarial y el sector público.

Los soportes informativos de las reuniones son diversos, de tipo audiovisual y escrito, con el

fin de conseguir la mayor difusión. Para ello se cuenta con los canales de comunicación de la

Asociación, entre los que cabe destacar las revistas de AECA, en su versión impresa y digital,

el canal AECA en YouTube, la Web y los Newsletter digitales, así como los grupos en las redes

sociales Facebook, Linkedin y Xing.

A las citas son invitados también algunos medios de comunicación especializados.

Introducción
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Las Mesas-Debate AECA tienen las siguientes características:

• Número de ponentes invitados: de 6 a 8 expertos.

• Horario: de 11 a 13:30 h.

• Lugar de celebración: Aula de Formación AECA. C/ Emiliano Barral, 4. Madrid.

• Estructura: la Mesa-Debate se divide en dos partes: la primera parte se dedica a la
exposición concisa por los ponentes de los temas a debatir, aportando algunos titulares
sobre los problemas detectados y las soluciones propuestas. La segunda parte sirve para
debatir dichos titulares y conclusiones, dando respuesta, a su vez, a las cuestiones que
puedan plantearse por los asistentes invitados y medios de comunicación presentes en
el debate, y por las personas que hayan remitido a la secretaría de AECA sus preguntas
en tiempo y forma.

• Dinámica: El moderador se encarga de presentar la sesión, administrar el turno de palabra
y dinamizar las intervenciones de los ponentes, así como de plantear las preguntas
seleccionadas con antelación y las realizadas por los asistentes.

Convocatoria abierta al público y a los medios de comunicación.

El anuncio de la Mesa-Debate AECA lleva asociada una llamada a la libre participación
en el debate por medio del envío a la Asociación de las preguntas que se estimen
pertinentes (ver pág. 5). Una selección de las preguntas recibidas serán planteadas por
el moderador de la Mesa a los ponentes invitados y recogidas en el reportaje publicado
con posterioridad.

Se cuenta con un número limitado de invitaciones para asistir al acto, las cuales son
asignadas entre los socios de AECA que lo soliciten.

Formato

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Tels: 91 547 44 65 · info@aeca.es www.aeca.es

Las sesiones son grabadas para su emisión
posterior en abierto a través de los canales
de la Asociación: AECA YouTube y Ajoica.

Revista AECA publica un completo
reportaje con las principales conclusiones
del debate.

Otras revistas y Newsletter digitales
de AECA y otras publicaciones
colaboradoras.

Nota de prensa para su publicación en
medios especializados.

Soportes informativos
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Pregunta/s:

Formulario de preguntas

Nombre, cargo y datos de contacto del autor de la/s pregunta/s:

Como socio de AECA, solicito una plaza para asistir a esta Mesa-Debate

Enviar este formulario a: info@aeca.es antes del 24 de febrero de 2011

Los asistentes recibirán un
ejemplar del libro editado por
Emprendedores, Manual
Práctico del Emprendedor.
Conceptos esenciales para
gestionar tu empresa, del
autor José Antonio
Almoguera.
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