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Este Programa Impulso se lleva a cabo gracias a la aportación de la Fundación Banca-

ja y a la colaboración de la Fundación INCYDE.

Fundación Bancaja tiene como una de 

sus líneas estratégicas de actuación 

el apoyo a los emprendedores, a través 

de un amplio programa de actividades 

que permite fomentar el emprendi-

miento entre los jóvenes y mejorar 

sus posibilidades de futuro.

El Premio Bancaja Jóvenes Emprende-

dores respalda cada año 40 proyectos 

de emprendedores, con una dotación 

global de 425.000 euros. Desde que se creó este premio, en 1995, se han galardona-

do 323 proyectos y se han creado 7.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Fundación Bancaja cuenta también con una red de Cátedras Bancaja Jóvenes Empre-

dedores en universidades, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo del emprendedor 

y la creación de empresas desde las propias universidades, además de fomentar 

la investigación y la formación en este campo.

Además, Fundación Bancaja desarrolla un amplio programa de formación dirigido

a emprendedores, a través de la colaboración con centros de referencia en el ámbito 

del emprendimiento, contribuyendo a fomentar una actitud innovadora y al desarrollo 

de nuevos proyectos empresariales.



“Despertando vocaciones empresariales” 

09:45 a 10:00 Recepción de asistentes.

10:00 a 10:30 Inauguración Oficial.

10:30 a 12:00 Ponencia “Neuromarketing. Emociones a través de los 5 sentidos”. 

Ponente:  Francisco Torreblanca  

 
Descanso

12:30 a 14:00 Ponencia "Comunicarse en la empresa: cliente interno 

y cliente externo”. Ponente: Marisa Picó Sempere.

14:00 a 15:30

 

Cocktail / Almuerzo 

 

 

 
  

 

Martes 19 de Junio de 2012

JORNADAS FORMATIVAS
CÁTEDRAS BANCAJA

12:00 a 12:30

Jornadas gratuitas. Inscripciones: www.incyde.org

15:30 a 17:30 Taller:  “Un mundo hiperconectado: Generación 

de oportunidades 2.0”. Ponente: Bernardo Hernández.

17:30 Cierre de la jornada



 

Salón de Actos Edificio Germán Bernácer-Edificio 36

Universidad de Alicante

Carretera San Vicente del Raspeig, s/n

03690- San Vicente del Raspeig

Organizan:

Colaboran:


