Oportunidades para emprender en Castilla y León

Lo que nos mueve...

El objetivo de estos seminarios es aportar nuevas ideas sobre oportunidades y tendencias en
áreas de negocio que podemos considerar emergentes o de fuerte desarrollo y que son de
interés para los nuevos emprendedores, bien sean empresas ya preexistentes, bien nuevos
empresarios, pensando fundamentalmente en Castilla y León como lugar de desarrollo de la
idea y plan de negocio.
Los tres seminarios que integran este ciclo corresponde a tres tipos de acciones que
caracterizan a una gran mayoría de las buenas iniciativas surgidas a partir de nuevas
empresas como de empresas ya existentes:
- Aplicación de las tecnologías de la información de movilidad en las empresas
- Oportunidades de negocio en sectores emergentes
- Reestructuaciones de negocio en sectores con dificultades

Todo ello conduce a la necesidad de orientar la empresa hacía la innovación como forma de
mantenerse competitivamente en el mercado y aprovechar las oportunidades de crecimiento en
un escenario tan difícil como el actual.
Este ciclo de seminarios se enmarca en las actividades de la Cátedra Jóvenes Emprendedores
Bancaja-USAL.
Dirigido a ...
El Ciclo de seminarios está dirigido preferentemente a empresarios, becarios de investigación,
alumnos de posgrado y de últimos cursos con predisposición a la creación/ampliación de
negocios.
Estructura del Seminario
Los apartados de que constará el seminario son los siguientes:
- Cuáles son los aspectos fundamentales relacionados con la gestión de tesorería
- En qué medida inciden las decisiones comerciales y financieras en las necesidades de
caja
- Cómo optimizar el cash flow económico y financiero
- Cómo reducir los costes financieros, gestionando correctamente las cuentas de clientes
- Técnicas y herramientas para el cálculo y control de la tesorería
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Seminarios.
Miércoles, 11 noviembre
Buen gobierno en la gestión de las reestructuraciones y deslocalizaciones de empresas.
Estudio de casos en Castilla y León.
JAVIER CANTALAPIEDRA LÓPEZ. Adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Política
Institucional CC.OO. Castilla y León.
La reestructuración de empresas es una cuestión que ha adquirido creciente importancia en el
debate público europeo en la presente década, tanto entre los agentes sociales como en las
Administraciones Públicas e incluso en los medios de comunicación no especializados. La
intervención tiene como objetivo aportar una reflexión al debate actual sobre procesos de
reestructuración de empresas y los distintos ámbitos de actuación con alusión a casos
específicos de reestructuración en Castilla y León.
Lugar: Facultad de Economía y Empresa. Sala de Grados. [ +info ]
Fotográfias del evento:
Fotográfia 1
Fotográfia 2
Miércoles 25 noviembre
Aplicaciones y oportunidades de negocio en las TIC relacionadas con la utilización de
dispositivos móviles en la empresa.
LUIS ANIVARRO MARBAN, Director del Centro de Innovación en Movilidad de Castilla y
León.
La mejora de la productividad en las empresas está estrechamente ligada a la utilización de
tecnologías de la información y de la comunicación, siendo una de las líneas más productivas
en nuestros días. Las tecnologías que favorecen la movilidad e interconectividad de las
personas y de los bienes. El Centro de Innovación en Movilidad es una iniciativa empresarial
promovida por Microsoft junto con Indra, Siemens y Thales, y apoyada desde la Junta de
Castilla y León a través de CEDETEL. Tiene su sede en el Parque Tecnológico de Boecillo.
Lugar: Facultad de Ciencias. Salón de Actos. [ +info ]

Jueves 26 noviembre

Oportunidades de negocio en el sector de la Biotecnología de Castilla y León.
JAVIER GARCÍA – Responsable del Cluster de Biotecnología en la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León.
La biotecnología es una fuente clave de nuevos productos y procesos industriales. El número
de empresas de biotecnología crece y al igual que su facturación y número de empleados,
sobre todo aquellas que orientan su actividad a la Salud Humana. Castilla y León cuenta con
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un gran potencial pero no están cubiertos todos los eslabones de la cadena de valor lo que
desaprovecha oportunidades de negocio en este sector de empresas de base tecnológica.
Lugar: Facultad de Biología. Edificio Dioscórides. Sala de Juntas [ +info ]
Lugar, horario
Cada seminario se impartirá en la Sala señalada en cada uno de los centros de la Universidad
de Salamanca que se mencionan.
- Facultad de Ciencias: Plaza de los Caídos s/n - Salamanca
- Facultad de Economía y Empresa: Campus Miguel de Unamuno – Edificio FES
Salamanca
- Facultad de Biología: Edificio Dioscórides. Campus Miguel de Unamuno, Avda. del
Campo Charro s/n Salamanca

Inicio del seminario: 16.30 h. (duración aproximada: entre 1.30 h. y 2 h.)
Inscripciones:
La asistencia no requiere inscripción. No obstante, todas las personas que anticipen su
asistencia a través de correo electrónico ( emprendedoresbancaja@usal.es ) indicando su
nombre y empresa-organización y seminario al que asistirán tendrán una reserva de plaza en
un lugar preferente del lugar de realización del seminario. La asistencia es gratuita y está
condicionada a la disponibilidad prevista de aforo.
Organiza

Colabora
Decanatos de las Facultades de Biología, Ciencias,
y de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca
Contacto:
Evelyn García Zamora - Pablo Antonio Muñoz Gallego
Facultad de Economía y Empresa. Campus Miguel de Unamuno. Edificio FES. 37007
Salamanca.
Tel. 923 294400 ext. 3127, Fax. 923 294715 emprendedoresbancaja@usal.es

3/3

