MOVIMIENTO ÁGORA
Ágora era un espacio abierto en la antigua Grecia, centro del comercio, la cultura y la
política. Con el mismo concepto de espacio abierto nace Movimiento Ágora, un
espacio donde dar forma, crear o desarrollar todo tipo de proyectos, ideas e iniciativas.
Movimiento Ágora es una plataforma dedicada a acompañar a los emprendedores y a
promover la colaboración y la creatividad. El perfil actual del emprendedor ha
cambiado, por eso nos hemos adecuado a esta situación ofreciendo, además de los
servicios necesarios, un espacio que permita optimizar recursos dando cabida a
profesionales y a emprendedores, un lugar donde imaginar y crear sin límites, un
equipo de personas que se dedican a soñar y a hacer realidad esos sueños, creando y
acompañando. Un terreno fértil donde todos estos proyectos puedan crecer bien
fuertes y, sobre todo, un lugar donde todos, podamos crecer juntos.
Con esta intención nace Ágora, para dar el apoyo, acompañamiento y servicios que
cualquier emprendedor necesita y lo vamos a hacer basándonos en 4 líneas de
actuación.

ÁGORA EMPRENDE

ÁGORA COWORKING

Aportamos todo lo necesario para que un
emprendedor cree, desarrolle y ponga en
marcha cualquier proyecto. No sólo
creamos, también hacemos realidad.
Para ello ponemos a disposición de los
emprendedores todos los servicios que
vayan a necesitar y, también, los
profesionales y las acciones para crear la
idea, desarrollarla, mejorar, etc.

Plataforma física para dar cabida a los
proyectos del Movimiento. Este espacio
tendrá 2 funciones. Por un lado para los
profesionales que trabajan con nosotros,
como lugar de trabajo y acompañamiento
a emprendedores. Por otro lado y dirigido
a los mismos emprendedores, como
trampolín y comienzo de actividad.

ÁGORA ENCUENTROS

ÁGORA SOCIAL

Para llegar más allá de los límites físicos
de un coworking, hemos diseñado un
plan de encuentros formativos y
networking. Es decir, encuentros donde
mover contactos y también donde
aprender, colaborar y crear proyectos.

De la misma forma que hemos dirigido
nuestros
esfuerzos
a
hacer
del
emprendimiento algo posible y elegible,
queremos también poner nuestro granito
de arena para ayudar, en la medida de lo
posible a personas físicas que necesiten
nuestro acompañamiento, ya sea en
trámites burocráticos, negociaciones,
subvenciones, asesoramiento, etc.

ÁGORA DAY
Ágora Day es un encuentro para emprendedores que quieren emprender su vuelo y
empresarios que quieren apoyar y colaborar con emprendedores. El objetivo es abrir
un espacio de creatividad, promover el emprendimiento y dar cabida a nuevas
colaboraciones. Queremos ofrecer una visión diferente de emprender, no como una
alternativa sino como una opción inteligente. Emprender es más que un plan b, es un
plan a, una elección creativa y una apuesta de futuro.
El encuentro está diseñado para que los emprendedores reciban la experiencia de
otros emprendedores, la información básica para comenzar y el aprendizaje de
aquellos que ya llegaron al éxito. Es por eso que a este encuentro también están
invitados a asistir empresas y autónomos que quieran ofrecer sus servicios,
experiencia o acompañamiento a nuestros emprendedores.
ACTIVIDADES
Disfrutaremos de tres charlas realizadas al estilo Ágora, donde compartir
conocimiento y experiencias. Los ponentes harán una breve exposición de su
experiencia, una entrevista y luego se abrirá un debate sobre el tema expuesto y,
donde la participación de los asistentes será el centro de este espacio. La entrevistadebate de la mañana será traducida en lengua de signo por cortesía de Calícrates,
Accesibilidad y Diseño Universal.
El Prisma del Emprendedor. Tres emprendedores, en diferente momento de
emprendimiento, contarán su experiencia, altibajos y consejos, para luego dar paso a
un espacio abierto de preguntas, donde responderán cada pregunta los 3 ponentes
desde su punto el punto de vista donde se encuentra cada uno. Es un buen momento
para ver la perspectiva de emprender desde diferentes prismas.
Networking dinámico para promover el intercambio de información y contactos, en un
espacio distendido y abierto.

Taller Coaching “El Puzzle de la Colaboración”. Dirigido a fomentar y potenciar las
colaboraciones y con la intención de abrir un espacio de creatividad, comunicación y
trabajo en equipo.
Dinámicas activas presentadas por algunos emprendedores, donde se expondrá el
camino de emprender, los ingredientes para hacerlo, experiencias, éxitos, fracasos, en
definitiva, qué es emprender.
BECA FORO EUROPEO
Foro Europeo quiere premiar la creatividad, la colaboración y el emprendimiento,
ofreciendo una Beca para uno de los asistentes del evento. Ven e infórmate de cómo
conseguirla.

PROGRAMA

HORA

ACTIVIDAD

10.00-11.00

Salón del emprendimiento

11.00-12.15

Miguel Pueyo
Jose Ramón Lacosta

12.15-13.30

Networking

13.30-15.30

Comida

15.30-17.30

Taller Coaching “El Puzzle de la Colaboración”

Entrevista y debate
(LSE y subtitulado)

Prisma del emprendedor (emprendedores) Charla
abierta
17.30-18.30
Javier Sierra (empresarios)

PONENTES
Miguel Pueyo: Empresario especializado en la creación de proyectos emergentes y el
lanzamiento de nuevas empresas con metodología Lean Start Up, lleva 15 años en el
mundo del emprendimiento. CEO de El Cubo Blanco S.L. (Gestión Cultural), CEO de
Incube Wood, S.L. (Juguete pedagógico), Director de Pamplona Coworking, CEO de FdB
Editions. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco.
José Ramón Lacosta: Presidente de FORO EUROPEO, Escuela de Negocios de Navarra.
Fundador de la misma. Consejero de Genera, Sociedad de Capital Riesgo. Promotor de
la sociedad. Fundador de Proeduca Navarra SL, titular de los centros "Aula 2". Socio
Fundador de Integra I&F. Ha sido Consejero de empresas (ESABE y S21SEC, ambas de
Seguridad Informática; FONDETUR, Fondo de inversión en Turismo), o Instituciones
como APD, ADEFAN, FUNDAPYME, etc. Coautor del libro "Liderazgo humanista y de
servicio" (2009)
Javier Sierra: Delegado Zona Norte de Censor Consulting, Grado en Turismo, Postgrado
en Marketing y Máster en Dirección de Empresas.

COLABORA
AJE, AMEDNA, Foro Europeo, Universidad de Mondragón, Cámara de Comercio de
Navarra, CEIN, Itziar Gorrindo y diferentes grupos de emprendedores de varias
asociaciones.
PATROCINA
Ayuntamiento de Burlada, AyJ Asociadas, Top Móvil Pamplona, Calícrates.

INSCRIPCIONES

Entrada normal
(incluye comida)

Desempleados y
Universitarios

Media Jornada
(mañana o tarde)

Entrada actividades
(sin comida)

40 €

30 €

20 €

30 €

El precio de la inscripción incluye café, aperitivo y el material para realizar las
actividades del encuentro.

Es necesario reservar antes del día 19 de junio.
En la inscripción indicar el tipo de entrada que se desea adquirir y justificante de
desempleo o universitario si procede. En la media jornada indicar si será por la mañana
o por la tarde.
Todas las medidas de accesibilidad serán proporcionadas por CALÍCRATES –
Accesibilidad y Diseño Universal, quien pone a disposición de los asistentes: letra
grande, braille, pictogramas o bucle de inducción magnética. Si requieres cualquiera de
estos servicios por favor indícalo en el momento de hacer la inscripción.

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN






Enviar un correo a agora@ayjasociadas.com
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono
Especificar si se necesita letra grande, braille, pictogramas y bucle de inducción
magnética
 Adjuntar el comprobante de ingreso o transferencia en la cuenta de laCaixa número
ES58 2100 5393 5522 0005 3072 (indicando nombre y apellido en el ingreso)

