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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Clinic Joven EMPREND@, iniciativa pionera en la Unión Europea para la capacitación del
joven capital humano que también se enmarca en el Programa de Cultura Emprendedora
del Gobierno del Principado de Asturias, pretende entre sus metas principales servir de
plataforma de intercambio de ideas emprendedoras, de elemento dinamizador de
iniciativas emprendedoras, de punto de unión para la cooperación entre jóvenes
emprendedores/as, de referente de difusión y sensibilización en materia de cultura
emprendedora, de escuela de líderes emprendedores para Asturias.
Se constituye como una auténtica “cantera” de joven capital humano para su desarrollo
bien

como

empresarios/as

liderando

su

propio

negocio

o

bien

como

intraemprendedores/as en otra empresa u organización o también como emprendedores
sociales.
Supone desarrollar un Centro de Alto Rendimiento Emprendedor con un programa de alto
impacto similar al utilizado con deportistas de élite en los centros de tecnificación
deportiva. El programa es totalmente gratuito para todas las personas participantes.
El Programa CLINIC ha sido reconocido y premiado como:
-

Ejemplo de buenas prácticas emprendedoras por el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio de España

-

Premio Nacional CECAP 2009-2010 a la iniciativa formativa innovadora

-

Ejemplo de buena práctica emprendedora en las redes de ciudades CIDEU (de la que
forma parte Gijón) y del Arco Atlántico (de la que forma parte Avilés).

-

Premio a la iniciativa de Marketing no lucrativo de Asturias 2013.

Los objetivos del Clinic son:
-

Fomentar el espíritu emprendedor entre la juventud.

-

Despertar y/o madurar vocaciones emprendedoras entre los jóvenes en edades
comprendidas entre los 18 años y los aprox. 33 años.
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-

Impulsar

los

tres

tipos

principales

de

vocaciones

emprendedoras:

los

Emprendedores Empresarios, los Intraemprendedores y los Emprendedores
Sociales.
-

Facilitar el desarrollo competencial y en valores integral de las personas, líderes
empresariales, sociales y profesionales del futuro.

PARTICIPANTES
Los jóvenes beneficiarios del programa de actividades del Campus son 30 personas
seleccionadas por el Protectorado de la Asociación (Gobierno del Principado de Asturias,
FADE, AJE, Caja Rural de Asturias, Universidad de Oviedo, Aytos de Gijón y Avilés y
Villaviciosa, Cámaras de Comercio de Gijón, de Oviedo y de Avilés, ASBAN, CEEI, Valnalón,
empresas singulares líderes en sus sectores, por sus ideas emprendedoras y/o su potencial
como futuros ejemplos de cultura emprendedora.
Los participantes se dividirán -para alguna de las sesiones- a efectos de programa de
trabajo en 2 sub.-grupos:
1. El perfil medio de los participantes quedaría encajado en: joven de entre 18 y 23
años, residente en cualquiera de los municipios de la región, a punto de iniciar bien
estudios de FP o universitarios o bien su proyecto, con iniciativa, participante previo
en alguna de las acciones de difusión de la cultura emprendedora hechas para
bachilleres y escolares.
Objetivo principal: sensibilizar y consolidar ideas de negocio o proyectos sociales y
apoyar planes de carrera intraemprendedores.
2. El perfil medio de los participantes quedaría encajado en: joven de entre 24 y 33
años, residente en cualquiera de los municipios de la región, con estudios de FP o
universitarios terminados o en fase final, con proyecto en proceso de maduración,
con iniciativa, participante previo en alguna de las acciones de difusión de la cultura
emprendedora hechas para bachilleres y escolares.
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Objetivo principal: convertir su proyecto de idea en negocio, apoyar el plan de
acción para su causa social, desarrollar un plan personal de carrera.
UBICACIONES
Las ubicaciones del programa de actividades del Clinic Joven EMPREND@ para el
septiembre 2018 son:
-

Avilés (Centro Empresas La Curtidora; Factoría Cultural; Cámara)

-

Los Oscos (Ayuntamiento Santa Eulalia de Oscos, centro municipal, Poli y gimnasio)

-

Gijón (CME; Cámara; Universidad; PCTG; Intra; Escuela Hostelería)

COMPETENCIAS A ENTRENAR EN EL CLINIC
COMPETENCIA 1. RESPONSABILIDAD
“Manifestar una voluntad decidida ante nuevas situaciones y proyectos, tomar
conciencia de las consecuencias y actuar en consonancia.”

COMPETENCIA 2. CONFIANZA
“Aportar garantías que permitan generar un clima de respeto, comunicación abierta y
tolerancia hacia errores, y faciliten el cumplimiento de lo acordado”

COMPETENCIA 3. ORIENTACIÓN A RESULTADOS
“Hacer rentable para la organización el propio trabajo; implica fijar prioridades, asumir
retos y gestionar recursos para alcanzar y superar los objetivos establecidos”.

COMPETENCIA 4. GENERACIÓN DE VALOR
“ Considerar, en el conjunto de decisiones encaminadas a la generación de valor, dos
criterios interrelacionados: el criterio inmediato de coste / beneficio, y el criterio
expectativa de retorno de inversión”
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COMPETENCIA 5. INICIATIVA
“Actuar anticipándose a los acontecimientos y mejorar lo que hay, asumiendo riesgos
para alcanzar objetivos, mejorando su propia capacidad de aportación de valor a la
organización, y generando ideas viables de manera creativa en relación con clientes y
procesos internos”.

COMPETENCIA 6. ORIENTACIÓN AL CLIENTE
“Detectar y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los socios o clientes
internos y externos, aportándoles valor de forma estable”.

COMPETENCIA 7. GESTIÓN DEL CAMBIO
“Estar en contacto e intercambio permanente con el mercado y el entorno de
referencia, desarrollando relaciones en beneficio de la compañía, así como integrarse
en nuevas situaciones o formas de hacer, manteniendo siempre una actitud de mejora
continua”

COMPETENCIA 8. TRABAJO EN EQUIPO
“Cooperar con otras personas y unidades de la organización, así como posibles socios,
aportando e influyendo, así como compartiendo información, para alcanzar objetivos
comunes”.

COMPETENCIA 9. DESARROLLO DE PERSONAS
“Transmitir su conocimiento y experiencia a otros en su entorno, y ofrecerles
oportunidades de mejora y desarrollo según sus necesidades y las de la organización”
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COMPETENCIA 10. INTELIGENCIA EMOCIONAL
“Capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en
uno mismo y en los demás.”

COMPETENCIA 11. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
“Prevenir, anticipadamente, lo que debe hacerse, de forma a conciliar los recursos
disponibles con los objetivos y oportunidades de que se disponga.”

COMPETENCIA 12. MOTIVACIÓN Y AUTOMOTIVACIÓN
“Ejercer un nivel persistente y alto de esfuerzo hacia las metas organizacionales,
condicionada por la habilidad del esfuerzo de satisfacer una necesidad individual y/o
grupal.”

COMPETENCIA 13. LIDERAZGO
“Influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos
comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar,
promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.”

COMPETENCIA 14. COMUNICACIÓN
“Hacer uso de un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización; o bien, influir en
las opiniones, aptitudes y conductas de con el fin de que se cumplan mejor y más
rápidamente los objetivos.”

COMPETENCIA 15. HABILIDAD COMERCIAL
“Adecuar el argumentario de ventas del proyecto, producto o servicio al target del
cliente a quien se enfoca su venta.”
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PROGRAMA Y METODOLOGÍA
El Clinic JOVEN EMPREND@ es una actuación promovida por la Asociación Asturias
EMPREND@ y respaldada por el Gobierno del Principado de Asturias en el marco del
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, dirigida a personas jóvenes residentes
en el Principado de Asturias que cuenten con una idea de negocio y/o con la inquietud por
emprender un potencial proyecto social y/o con la actitud proactiva de querer hacer que
pasen cosas en el mundo empresarial y profesional asturiano.
El carácter innovador del programa que le ha hecho merecedor de un premio a la
innovación formativa viene dado por la mezcla de ingredientes en su receta del éxito que
combina técnicas de gaming, de visual thinking, de benchmarking, de lean thinking, de
learning by doing, de outdoor training, conjugando en diócesis adaptadas al perfil de
participantes de cada edición (que es única distinta a la anterior y a la sucesiva):

-

Comidas-encuentros con…

-

Sesiones de brainstorming

-

Mesas redondas

-

Sesiones técnicas

-

Retos y/o dinámicas proactivas por equipos

-

Autodiagnósticos y autoevaluaciones competenciales

-

Análisis e informes personalizados por psicóloga, por logopeda y por periodista

-

Coaching individual

-

Business games

-

Presentaciones elevator picth, pecha kucha y storytelling

-

PMP o Plan de Mejora Personal

-

Tutoría inicial de proyecto o plan de negocio

-

Recomendación de plan formativo posterior
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A lo largo del programa del Clinic están previstos la celebración de las sesiones
“ENCUENTROS CON...” en las que los jóvenes podrán compartir inquietudes con
empresarios/as y directivos/as y/o personajes relevantes exitosos de distintos sectores
económicos y sociales. Invitamos a muchas otras personas emprendedoras de prestigio
(APROX 100 líderes sociales, empresariales, profesionales y políticos) comprometidas con la
juventud, la emprendeduría y la formación del joven capital humano dentro de las políticas
de RSE de su organización, de entre las que podemos mencionar algunas:
- Alberto González (FADE)
- Pedro Luis Fernández (GAM)
- Jacobo Cosmen (ALSA)
- Felix Baragaño (Grupo SEM y ASBAN y Cámara Gijón)
- Belén Fernández (FEDA y Novatex)
- Eva Rodríguez (AEFAS y Supermercados masymas)
- Alcaldes de los respectivos municipios,
- etc, muchos/as otros/as (hasta aprox. 100).
En el Clinic se celebrarán sesiones de brainstorming para analizar posibles actividades que
tengan un nicho exitoso de explotación sostenible en los concejos anfitriones: Avilés, Los
Oscos y Gijón. Con las mismas se elaborará un documento para su entrega al Protectorado
de la Asociación, al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento anfitrión.
Así mismo, en cada una de las ubicaciones se celebrará una MESA REDONDA bajo el título
“Iniciar mi negocio en...” en la que se presentará los servicios, infraestructuras,
potencialidades y recursos endógenos favorecedores de proyectos emprendedores en cada
uno de los concejos anfitriones. En esta mesa participarán responsables de las respectivas
agencias de desarrollo local, concejales delegados y jóvenes empresarios/as del concejo.
El Clinic contará además con una parte no presencial en la que cada persona participante
trabajará on-line en su proyecto o idea de negocio con la asistencia de un tutor o “coach”
para la asistencia y seguimiento personalizado.
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En cada una de las localizaciones, (Avilés, Los Oscos y Gijón) contamos con la presencia de
al menos un “MAESTRO Clinic”:
-

Avilés: Alberto González

-

Oscos: Marcos Niño

-

Gijón: Oscar Candás y Félix Baragaño

Además se han invitado a una serie de “OBSERVADORES ACTIVOS” como personajes de
relieve con alto efecto ejemplarizante que compartirán una sesión o incluso un día
completo con las personas participantes.
Para facilitar la cooperación intraemprendedores y promover la generación de proyectos de
suma sinérgica entre participantes CLINIC de varias generaciones (ya 10 años con
emprendedores de cada edición en todos los sectores de actividad económica y social) se
desarrollan 2 actividades:
-

Encuentro intergeneracional

-

Presentación de un representante de cada edición

-

Sesiones de algunos de los participantes ejemplares cuyas competencias específicas
en algunos casos sirven de utilidad por bechmarking personal al resto de jóvenes de
cada nueva edición.

Las actividades diarias de desarrollo competencial, dinámicas de grupo, sesiones formativas
técnicas y experiencias de desarrollo personal serán conducidas por un equipo de
monitores/as y consultores/as expertos:
-

Jose Mª Martínez

-

Carmen Riesgo

-

Fernando Maltrana

-

Mónica Castro

-

Ana Lobeto

Quienes redactarán un informe de aprovechamiento de cada persona participante.
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La dirección técnica y académica del CLINIC y por tanto de este equipo técnico de
consultores y monitores corre a cargo de Kike Riesgo.
Las sesiones de día completo (mínimo 10 horas) tendrán inicio a las 10 am en punto y
finalizarán a las aprox 20 pm, todas con comida conjunta de trabajo incluida.
El programa de estancia en Villaviciosa supone la “concentración” de participantes con
unas jornadas intensivas de “full inmerssion”. Las sesiones de estancia comenzarán con el
desayuno conjunto a las 9 am y terminarán con una sesión o actividad después de la cena a
las aprox. 24 horas y hasta las aprox. 2 de la madrugada (2 días con mínimo 14 horas diarias
de trabajo) para testar el funcionamiento en cansancio bajo presión.
Las personas participantes como intra-emprendedores podrán acceder a un programa de
prácticas tuteladas en empresa (ALSA, Alimerka, CAPSA, Friobás Basilio, etc) como parte de
su propuesta de plan de carrera. Las empresas recibirán los informes personales de los
participantes para facilitar su selección.
RESULTADOS ESPERADOS
1. Que los jóvenes emprendedores desarrollen aquellas competencias profesionales y
personales más demandadas por el mercado.
2. Los jóvenes seleccionados consiguen aumentar su empleabilidad gracias a la
formación complementaria en competencias técnicas.
3. Ofrecer a las empresas del tejido asturiano, jóvenes profesionales cualificados
íntegramente y adecuados a cada perfil demandado.
4. Una vez identificadas las áreas de mejora de cada emprendedor, así como sus
puntos fuertes, se elaboran planes de acción individuales (PMP), y seguimiento de
los emprendedores en el programa de entrenamiento.
5. Contribuimos a través de una formación innovadora y creativa a crear jóvenes
emprendedores líderes, capaces de crear y desarrollar proyectos exitosos. Por esta
razón, hemos sido reconocidos como Premio Nacional CECAP la Iniciativa Formativa
Innovadora.
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6. La experiencia nos demuestra que a través de este programa hemos contribuido a
disminuir el desempleo mediante el fomento a la creación de empresas como
nuevas fuentes de ingreso y de trabajo, y gracias a las redes de contactos que se
establecen con profesionales de distintos sectores del tejido empresarial asturiano.
7. Formamos a jóvenes emprendedores para que al finalizar el programa tengan más
información, instrumentos y mecanismos que apoyen la capacidad innovadora y
creativa, y que ayuden a poner en marcha la idea de negocio, cuyo tiempo estimado
es de aproximadamente 6 meses.
8. Los jóvenes emprendedores empresariales que participan en el programa, ponen
en marcha sus respectivas ideas de negocio en un periodo no superior a seis meses.
9. Los jóvenes emprendedores sociales, cuyo objetivo pretende hacer frente a una
carencia social del medio, tras finalizar el programa se encuentran plenamente
capacitados para llevar a cabo sus proyectos.
10. A todo lo anterior, hay que añadir el ejemplo de trabajo, de sacrificio y de ganas de
sacar un proyecto exitoso adelante, que contagia a otros jóvenes a plantearse crear
un proyecto singular.
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PROGRAMA DIARIO DE TRABAJO CLINIC 2018:
BLOQUE I: Avilés
Lunes 3:
10 am - Check in. Reunión de inicio de programa y presentaciones “elevator pitch”.
Entrega de materiales, equipo y documentación. Sesión inicial de speed networking.
12 am – Acto institucional de inauguración – Palacio de Valdecarzana.
Acto abierto con medios de comunicación. Mesa institucional presidida por Mariví
Monteserín, Alcaldesa del Ayto de Avilés, con Consejería de Innovación P.Asturias,
Cámara de Avilés, IDEPA y FADE.
12:30 am - Ponencia inaugural: D. Iñigo Felgueroso, director del Centro Tecnológico del
Acero del instituto Tecnológico de los Materiales de Asturias (ITMA)
14 pm – comida informal de trabajo y networking entre proyectos “uniendo puntos”
Comida cajas picnic producto innovador catering ecológico in box de Capilé y La Maruta.
16 pm – mesa redonda con participantes representativos de los CLINIC anteriores. Centro
de Estudios Universitarios. Anexo al Palacio
17 pm – Sesión 1 de desarrollo competencial para el liderazgo: dinámicas de grupo y trust
games. Centro de Estudios Universitarios
18 pm – Sesión 2 de habilidades emprendedoras. Conclusiones de autodiagnóstico y PMP.
20 pm – fin del día 1 de entrenamiento
Martes 4:
10 am – Visita a Factoría Cultural y encuentro con emprendedores artísticos. Anabel
Barrio,

directora

Factoría

y

Santiago

Longo

de

la

Fundición

Auriga,

Patricia Pérez de Cuéntame un cuadro y Virginia de la Fuente de Hojas Vivas.
12 am - Traslado en BUS y Visita al Centro Tecnológico del Acero en el ITMA (Pepa) de la
mano de Elena Mielgo, investigadora del ITMA
14.00 Comida Rte El Balcón (Avda Lugo, Puerto) y encuentros con … Alberto Alvarez, Google
Ambassador, Pericles de ASHOKA y Ramón de La Rula.
16:30 Visita a La Rula de Avilés con su gerente Ramón. Es ejemplo de buenas prácticas de
cambio, de transformación digital, de cocreación de nuevos productos y servicios, de
agente dinamizador del sector pesquero.
CLINIC Joven EMPREND@ 2018 - XII Edición

12

18 pm – Taller desarrollo competencial de equipos de alto rendimiento, del basket al
proyecto: trabajando en equipo, cancha de basket del Polideportivo del Quirinal (C/ Juan
XXIII). Angel Morán, entrenador basket, Juan Riesgo, árbitro basket, y Chema Martínez,
coach certificado.
20 pm – fin del día 2
Mierc 5:
10 am – visita y sesión sobre tejido empresarial de Avilés: Cámara de Comercio de Avilés.
Alejandro Granda Resp. Formación y representantes del Comité Ejecutivo de Cámara.
12 am – MESA REDONDA: “Iniciar mi negocio/proyecto en Avilés” Centro de Empresas La
Curtidora. Directora: Ana Lamela y empresas alojadas en La Curtidora: “Qué me ofrece
Avilés para iniciar mi proyecto”. Testimonios empresariales de los promotores de
SOLUCPRO y Visita Barna Guitars.
14 pm – comida de trabajo en Rte cafetería La Curtidora – ENCUENTROS CON: con Ana
Álvarez Roz de Estrategia TIC, Hector Fernandez de Saint Gobain, Oscar del SAT.
16:30 pm – Competencias buscadas por las empresas. Personal Branding y Employer
branding. Junta Directiva de AEDIPE Asturias. Luis de Sá, Saint Gobain Sekurit.
18:30 pm – Traslado en BUS conjunto de Avilés al cercano embalse de Trasona (Corvera):
alto rendimiento deportivo con Emilio (Centro de Tecnificación Deportiva) y Paco (tutor
educativo). Trasona, Corvera (Bus)
19:30 pm – regreso en Bus a Avilés y fin del día 3.
BLOQUE II: Santa Eulalia de Oscos (2 días: 6 y 7 septiembre)
Jueves 6:

Bus (Transportes Zapico) desde Avilés (8:30h)

10:00 - Mesa redonda "Emprender en Los Oscos" presentada por el alcalde Marcos Niño.
Casa de Cultura Santalla
Alex Riveras, Ganadero de Carne
Pedro Martínez, Hostelero y presidente de la Asociación de Turismo
Jorge Román Toquero, Artesano de Navajas
Montserrat López López, Empresaria de Servicios a Personas Mayores
Francisco López, correduría de seguros y servicios inmobiliarios
12:00 - Conferencia “Emprendimiento rural basado en el territorio”: Enrique López,
Gerente de Queso de Oscos Monteverde.
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14:00 - Comida Encuentros con: concejales y alcalde Santa Eulalia, prensa y medios.
Bienvenida institucional al concejo y a la comarca. Entrega de packs turístico. En Rte Casa
Pedro en Santalla.
16:30 - Visita a iniciativas emprendedoras ejemplares del concejo: paseo a pie y visita a la
Casa Museo del Marqués de Sargadelos, emprendedor del s XVIII, y encuentro con los
emprendedores de ARTESANAMENTE.
18:30 - Taller "Financiación y relaciones con entidades financieras" con Juan Jose Freije de
Caja Rural de Asturias.
21:00 - Cena conjunta en Mesón Sidrería Veredas y Pernocta en Santa Eulalia en Gimnasio
Polideportivo. Necesario: saco de dormir, toalla, chanclas, ropa recambio, neceser, etc.
22:30 - Taller “Dinámicas de grupo y Risoterapia”
24:00 – Taller “Técnicas teatrales y expresión corporal”
Viernes 7:
10:00 – Outdoor training: Entrenamiento competencial. Retos, dinámicas y juegos para
entrenar y testar las competencias transversales del éxito emprendedor.
14:00 - Comida Encuentros con: concejales y alcalde Oscos. En Rte Casa Pedro.
16:00 – Visitas a iniciativas emprendedoras ejemplares del concejo y comarca de Los Oscos:
Ganadería de Vacuno en Quintá, Hotel Rural en Pumares y Taller de Fragua en Santalla.
20:00 – bus de regreso a Avilés
Sábado 8:
Día de Asturias, festivo regional, jornada de descanso Clinic.
Análisis personal de la semana 1 de Programa: aprendizajes, hitos, contactos
Análisis de los PMP: oportunidades personales de mejora.
Redacción de borradores de los escritos de aportaciones.
Domingo 9:
Jornada de teletrabajo y reflexión emprendedora.
Autoevaluación de Competencias emprendedoras: test EDA
Memorias, fotos y textos para el Libro Clinic Emprendedor 2018
Apoyo online plataforma eLearning: inicio del Máster de Emprendimiento
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BLOQUE III: GIJÓN (5 días: 10 al 14 de septiembre)
Lunes 10:
Edificio Cristasa – Gijón Impulsa – Avda de la Argentina - La Calzada
10 am - MESA REDONDA: “Iniciar mi negocio/proyecto en Gijón” con Ana Cadavieco.
Encuentros emprendedores alojados en el CME: Elisa de Kaeltia, Alvaro de Gourmety,
Christian de MakeProjects.
12 am – Taller “Emprender ligero” de métodos innovadores Lean, Canvas y Visual. Con
Marta González (Gijón Impulsa)
14 pm – comida de trabajo Rte sidrería Casa Andrés . ENCUENTROS CON: Begoña
Menendez (AJE Asturias), Judit Naves (Astursabor), Rosa Vivas (Asturias Compromiso XXI),
Ivan Alvarez (Grupo Naviser) y Patricia Baragaño (U-Events).
16:00 pm – Taller de técnicas de ventas. Chema Martínez.
18:00 pm - Taller de negociación. Chema Martínez
20:00 pm – fin de la jornada
Martes 11:
10 am – Taller “Storytelling” y “Hackeando el networking” con Begoña Menendez (AJE
Asturias). Sala Prodintec en el INTRA (Laboral).
12 am – visita a Prodintec. Taller de innovación I+D+i. ENCUENTROS CON: Iñigo Fdez,
director y David Glez, director de relaciones externas.
13:30 pm – Jardín Botánico Atlántico: visita + plantar árbol emprendedor
14:30 pm - Comida ENCUENTROS CON: Ana Concejo, Directora General de Innovación y
Emprendimiento, Fernando Méndez Navia (Grupo Dex), Sandra Szelag (Colibrie).
16:30 pm – sesión técnica de gestión financiera de la empresa o proyecto: plan económico
financiero - los números clave a cuadrar. Con Carmen Riesgo
18:30 pm – Taller “Innovación y creatividad” con Kike Riesgo y Jose Armas el Ilusionista.
Mierc 12:
Escuela de Hostelería de Gijón (Parque de Begoña)
10:00 am – Presentación de AEFAS con su Directora Julia López y David Martínez,
presidente de Forum Jóvenes AEFAS.
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11:30 am – sesión ayudas y subvenciones Principado. Con Noe Lopez (CEEI)
13:00 pm – Sesión desarrollo competencial y comida Mater TEAM Chef. Taller de trabajo en
equipo en cocina. Elaboración de un menú degustación y platos por equipos. Dirección de
fogones: Moisés Machargo y Pedro Cofrades
17:00 pm – Sesión técnica sobre planificación estratégica y marketing con Kike Riesgo.
18:30 pm – sesión técnica: Protocolo y organización de eventos con Ana Lobeto
20:00 pm – fin de la jornada
Jueves 13:
Cámara de Comercio de Gijón
10 am – Sesión Presentaciones pecha kucha con Kike Riesgo y Carmen Riesgo,
12:30 am – FADE. Presentación empresarial: el tejido asturiano, tendencias y estadísticas.
Análisis por sectores. ENCUENTROS CON: Alberto González, FADE
14.30 pm – Comida – encuentros con: Oscar Candás (presidente Asturias Emprenda), Sara
Cillero (Valnalón) y Enrique Covian (Director Empleabilidad Universidad de Oviedo), Félix
Baragaño (presidente Cámara Gijón), Alejandro López Cotarelo (Asturex) y Abdon Bertia
(Empresario impor/expor).
16 pm – Reflexiones emprendedoras con Oscar Candás
17 pm – Reto Testeo Business Game en Vivero Cámara de Comercio de Gijón.
Emprendedores Cui Cui Norman Suárez, Pablo García y Guillermo Varela.
19 pm - Visita a Cámara de Gijón y FIDMA. Reunión con su Secretario General Alvaro
Alonso, con Álvaro Muñiz, director de la FIDMA, y con Ignacio Martín (Cámara de Gijón)
20 pm- fin de la jornada
Viernes 14:
Salón de actos Impulsa PCTG
10:00 am –Taller de Optimismo y automotivación. Chema Martínez
12:00 - Ponencia de clausura: Rubén Hidalgo. Director Gijón Impulsa
12:45 am – Acto protocolario de clausura y entrega de diplomas
Imposición de PINS y fotografías oficiales individuales y grupales.
13:30 pm – Brindis emprendedor y pincheo de despedida Clinic 2018
14:30 pm – fin de la jornada y del programa.
CLINIC Joven EMPREND@ 2018 - XII Edición

16

CRONOGRAMA
Las fechas están previstas del lunes 3 al viernes 14 de septiembre de 2018. Total de 12 días
intensivos con más de 160 horas efectivas de programa.
Inicio: Lunes 3 de septiembre a las 10 am. Acto de inauguración formal: 12 am
Final: viernes 14 de septiembre a las 14:30 pm. Acto de clausura formal: 12:30 pm
Ambos actos estarán presididos por las respectivas alcaldesas, los representantes de las
entidades promotoras y por el Presidente de Asturias Emprend@, Oscar Candás.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Para la evaluación multidireccional del programa se diseñarán y administrarán
cuestionarios de evaluación a participantes y equipo técnico de monitores y consultores y
los “Maestros” Clinic.
Así mismo y para complementar la evaluación cuantitativa se celebrarán entrevistas con los
responsables municipales, institucionales y empresariales de los organismos involucrados
en el apoyo del Clinic y protectorado de la Asociación.
Con las aportaciones de todas las personas se elaborará un documento final de evaluación
y un plan de mejora para la siguiente edición de manera que el propio Clinic tenga una
orientación excelente a la mejora continua.
En cuanto al seguimiento de las personas participantes después de su paso por el Clinic, la
fórmula es mantener el contacto a través de mail y redes 2.0 para favorecer la participación
en las actividades de cultura emprendedora a fin de continuar involucrados en procesos de
desarrollo y liderazgo.
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CLINIC – KIKE RIESGO – 655 928 160
clinic@asturiasemprenda.org
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