
TECNOLOGÍA para

emprendedores



PROPÓSITO
La Terminal vuelve a lanzar junto a Hiberus el 
programa formativo: Tecnología para 
#emprendedores.

Aprende junto a los profesionales de Hiberus todo lo 
necesario para impulsar tu proyecto emprendedor 
gracias a la tecnología.

Tecnología para #emprendedores se conforma de 5 
sesiones intensivas en las que verás diferentes 
herramientas para aplicarlas a tu proyecto.

Programa totalmente gratuito gracias al apoyo de la 
Fundación Hiberus.
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Sesiones

QUÉ SON LOS ACTIVOS 
DIGITALES Y POR QUÉ 
DEBO GENERARLOS PARA 
MI NEGOCIO

El objetivo de este curso es 
conocer los diferentes tipos de 
activos digitales, que rol 
juegan dentro de las 
organizaciones y como 
desarrollarlos para generar 
valor. 
Además de esto, descubrirás 
como valorar las diferentes 
herramientas de mercado que 
te permitan generar nuevos 
activos, así como desarrollar 
una estrategia que te 
permitirán alcanzar la 
madurez digital. 

SEO PARA OPTIMIZAR TU 
WEB

Con nuestro curso presencial de 
SEO te daremos consejos rápidos 
para que puedas optimizar los 
principales aspectos que te 
ayudarán a estar mejor 
posicionados en Google.

INTRODUCCIÓN A GOOGLE 
ADS

En esta sesión hablaremos de 
todos los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de diseñar, 
implementar, supervisar y mejorar 
diferentes tipos de campañas 
online. 
Además conocerás los formatos de 
publicidad digital que ofrece el 
ecosistema de Google Ads: 
campañas a través de buscadores, 
de display en portales, de vídeo en 
YouTube o de Google Shopping. 

CURSO GOOGLE 
ANALYTICS 4

Será una aproximación a la 
nueva herramienta de Google: 
cambios con respecto a 
Universal Analytics, 
recomendaciones, consejos y 
mejoras respecto a la anterior 
herramienta, cómo ver la 
información y en definitiva un 
recorrido tanto teórico como 
práctico por la herramienta de 
forma global.

CONSEJOS PARA MEJORAR 
LA CONVERSIÓN DE TU 
ECOMMERCE EN TU DÍA A 
DÍA

Sesión para conocer y aplicar 
conceptos básicos que debemos 
tener en cuenta en nuestro 
negocio de e-commerce y que 
pueden ayudarnos a conseguir 
más ventas y a comprender mejor 
nuestro negocio



* Las fechas pueden estar sujetas a cambios
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17 de noviembre

QUÉ SON LOS ACTIVOS 
DIGITALES Y POR QUÉ 
DEBO GENERARLOS 
PARA MI NEGOCIO

Todas las sesiones tendrán lugar en Hiberus

Todas las sesiones serán de 17:00h a 19:00h

Fechas sesiones

22 de noviembre

SEO PARA OPTIMIZAR 
TU WEB

29 de noviembre

INTRODUCCIÓN A 
GOOGLE ADS

12 de diciembre
13 de diciembre
14 de diciembre

CURSO GOOGLE 
ANALYTICS 4

20 de diciembre

CONSEJOS PARA 
MEJORAR LA 

CONVERSIÓN DE TU 
ECOMMERCE EN TU DÍA 

A DÍA



Instituciones promotoras

La Terminal de Etopia_ es el espacio 
de incubación y aceleración 
empresarial del Ayuntamiento de 
Zaragoza, gestionado por la 
Fundación Hiberus y la consultora 
tecnológica Hiberus. Nace en 2014 
con el propósito de ser el lugar 
donde se consoliden los proyectos 
empresariales tecnológicos más 
disruptivos, en una apuesta clara por 
el emprendimiento, las empresas y el 
empleo.

La Fundación Hiberus trabaja para 
impulsar el conocimiento digital en 
la sociedad y promover el desarrollo 
profesional en el ámbito TIC. Nace 
para acompañar la transformación 
digital de la sociedad, siendo el 
impulso del emprendimiento uno de 
sus ejes de trabajo. Fomentamos 
ecosistemas empresariales para 
promover la creación y el desarrollo 
de proyectos de base tecnológica y 
digital, a través de formación, 
capacitación tecnológica, 
acompañamiento de negocio y 
networking. 

Somos una de las principales 
compañías de consultoría 
tecnológica con un capital 100% 
privado a nivel nacional. 
Especializados en la prestación de 
servicios de consultoría de negocio, 
desarrollo tecnológico, 
transformación digital y outsourcing. 
Referentes a nivel nacional para 
múltiples entidades públicas y 
entidades privadas a las que hoy, 
gracias a nuestro trabajo, nos 
consideran como su socio principal a 
la hora de resolver (de la mano de la 
tecnología) sus necesidades 
vinculadas a negocio y procesos.

El Ayuntamiento de Zaragoza con 
una clara apuesta por la creación de 
empleo y empresa, trabaja 
conjuntamente con La Terminal para 
impulsar nuevas iniciativas 
innovadoras que desarrollen el 
talento empresarial de la región. 

El Centro de Arte y Tecnología de 
Zaragoza es un equipamiento de 
nueva generación diseñado para 
albergar y promover los proyectos 
creativos y emprendedores más 
innovadores dentro del espacio de la 
Milla Digital. Un espacio abierto a 
todos los ciudadanos, a todas las 
empresas, a todos los creadores 
interesados en desarrollar, explorar y 
compartir nuevas ideas. Un 
verdadero ecosistema de innovación.



Si estás interesado en asistir a las sesiones formativas del programa: 
Tecnología para Emprendedores, por favor rellena los datos que 
aparecen en el formulario. 

www.la-terminal.es

www.hiberus.com

info@la-terminal.es
976 391 823

Av. Ciudad de Soria 8, Centro de Arte y Tecnología Etopia,
La Terminal, Planta 3ª, 50003 Zaragoza

P. Isabel La Católica, 6, 50009 Zaragoza

INSCRIBIRME

http://www.la-terminal.es/
http://www.hiberus.com/
mailto:info@la-terminal.es
https://forms.office.com/r/pneZvj436G

