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I JORNADA DE ASESORAMIENTO: ‘El camino para emprender con éxito’ 

 

Título: La I Jornada de asesoramiento de Secot Valladolid llevará por título ‘El camino para 

emprender con éxito’. 
 

Fecha: Miércoles 26 de febrero 

 

Hora: De 10.00 a 13.30 horas. Con un descanso de 30 min. en el que se servirá un pequeños 

almuerzo a todos los participantes. 
 

Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Valladolid 

 

Inauguración: La inauguración correrá a cargo del alcalde de Valladolid, Francisco Javier 

León de la Riva y de la presidenta de nacional de Secot, Catalina Hoffmann. 

 

Clausura: El presidente de la delegación de Secot Valladolid, Tomás Fernández, clausurará 

la jornada. 

 

Contexto: La jornada se celebra en medio de un contexto de crisis económica en la que está 

creciendo el número de personas dispuestas a emprender para salir de esta situación. Sin 

embargo, muchos se topan con dificultades y desconocimiento hacia un nuevo mundo que, 

en ocasiones, no resulta fácil. Asociaciones como las de Secot les ayudan a sacar su 

proyecto adelante. 
 

Objetivos: Dar a conocer la labor de Secot y animar y ayudar a los que tienen inquietud por 

crear su propia empresa a hacer realidad su sueño, sea cual sea el momento de gestación 

del proyecto en el que se encuentren. Las preguntas que queremos que se contesten son: 

 

● De qué forma te ayuda Secot a montar tu propia empresa 

● Pasos que hay que dar para poner en marcha un proyecto 

● Cómo elaborar un buen plan de empresa 

● Qué posibilidades formativas hay para emprender 

● Cómo conseguir financiación para tu proyecto 

● Qué hacer una vez que se ha montado la empresa 
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Participantes: La jornada estará moderada por la periodista y presentadora de La 8 de 

RTVCyL, Beatriz Sanz Olandía. Intervendrán por orden de aparición: 

 

 

● Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid  

● Catalina Hoffmann, presidenta de Secot nacional,  

● Carlos Villar, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid,  

● José González, vicepresidente  de Secot Valladolid 

● Roberto Escudero, presidente de la Delegación de León 

● Irene Rodríguez Rojo, coordinadora de Empleo de la Agencia de Innovación y 

desarrollo económico del Ayuntamiento de Valladolid 

● José Luis Vaquero, vicepresidente de Secot 

● Yolanda Sánchez, orientadora de la Ventanilla Única  

● Pedro Pisonero, director general de Iberaval 

● Soraya Mayo, presidenta de ATA Castilla y León,  

● Juan Carlos Cadenato, miembro de Secot 

● José Fonseca, creador de la empresa Ambisens 

● Tomás Fernández, presidente de Secot Valladolid 

 

 

Estructura:  La jornada se dividirá en dos partes, que las separará un descanso de media 

hora en la que se servirá un pequeño almuerzo a los asistentes.  

 

1. La primera será más institucional, en la que participarán las autoridades: el 

alcalde de Valladolid, la presidenta de Secot nacional y los presidentes de la Cámara 

de Comercio y de la CVE. Después se realizará un balance del último año en Secot a 

cargo de José González e Irene Rodríguez Rojo presentará el convenio puesto en 

marcha con el Ayuntamiento ‘Savia emprendedora’.  

 

2. Tras una pausa de media hora en el que se servirá un pequeño almuerzo comenzará 

una segunda parte más práctica.  Para ello se celebrará una mesa redonda en la 

que se explicarán las fases más importantes que tiene que tener en cuenta un 

emprendedor antes de poner en marcha su proyecto: Cómo elaborar un buen plan 

de empresa (José Luis Vaquero); tipos de empresa que se pueden constituir 

(Yolanda Sánchez); formas de financiación (Pedro Pisonero) y las ventajas y 
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problemas a los que se enfrentan los autónomos (Soraya Mayo). Estará moderada 

por Beatriz Sanz Olandía. Después se hará una demostración de cómo ayudan los 

integrantes de Secot a desarrollar su proyecto, con Juan Carlos Cadenato y José 

Fonseca. Tras el turno de preguntas Tomás Fernández clausurará la jornada. 
 

 

Invitados: Entre los asistentes se encontrarán las autoridades más representativas de 

Valladolid, representantes de Secot nacional y de las dos delegaciones de Castilla y León, 

representantes de las universidades de la capital vallisoletana, escuelas formativas, futuros 

emprendedores y alumnos que quieran poner en marcha en un futuro su propia empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


