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E Un año más, la Cámara de Comercio y CEEI Ciudad Real 

organizan el FoRo dE EmpREndEdoREs, un encuen-

tro que, en su 8ª edición, y ya consolidado como el 

evento de referencia en el ámbito del emprendimiento 

en la provincia, pretende seguir apostando por la for-

mación y el intercambio de experiencias para ayudar a 

aquellas personas que están pensando en lanzarse al 

mundo de la empresa. 

En esta edición contaremos de nuevo con ponentes de 

gran relevancia que nos relatarán sus comienzos, su 

determinación, sus éxitos, y sobre todo sus fracasos, 

que son la mayor fuente de aprendizaje. También se 

darán claves para construir una marca personal, aque-

llo que identifica a un profesional en el mercado, que 

lo hace diferente y visible, que lo hace ser elegido por 

sus clientes.

Una cita que no puedes perderte si estás pensando en 

emprender, si acabas de hacerlo, o si ya lo hiciste hace 

tiempo. Todas las personas con inquietud empresarial 

son bienvenidas en este Foro cuyo objetivo es motivar, 

formar y fomentar la cultura emprendedora en nuestra 

provincia. 

¡No dejes pasar esta oportunidad y participa!

E

intro



pro-
gra-
ma

E 09:45
Bienvenida y acreditación.

10:00
Inauguración.

10:15
pIonERo sobRE hIElo

Javier Fernández lópez, campeón del 
mundo de patinaje sobre hielo

En esta ponencia, el patinador olímpi-
co, campeón del mundo y siete veces 
campeón de Europa nos contará cómo 
fueron sus difíciles comienzos en el pa-
tinaje, cómo con su afán de superación 
fue venciendo los obstáculos, y cómo a 
veces hay que dar un paso atrás para 
coger impulso, aprendiendo de los 
errores. Valores del deporte de alta 
competición perfectamente aplicables 
al mundo del emprendimiento: motiva-
ción, superación, esfuerzo y trabajo en 
equipo.n

11:00
ClavEs paRa ConstRuIR tu maRCa 
pERsonal
Carmen Gloria, community manager y formadora en 
ventas
La Marca Personal es aquello que identifica a un pro-
fesional, aquello que lo hace diferente en el mercado, 
lo que hace que un cliente lo elija entre otros muchos. 
Hoy en día el desarrollo y la gestión de la Marca Per-
sonal, tanto online como offline, es fundamental para 
tener visibilidad y relevancia, para convencer y gene-
rar confianza. Carmen Gloria nos dará las claves a te-
ner en cuenta para construir y/o mejorar esa Marca y 
utilizarla con éxito.n

11:45

16:00
 hasta 18:00

Cómo CREaR tu maRCa pERsonal 
paRa ConsEGuIR ClIEntEs
Impartido por Carmen Gloria
En este taller los participantes profundizarán en lo tratado du-
rante la mañana en el Foro, trabajando más en detalle en el pro-
ceso de construcción de una Marca Personal y de dirigirla hacia 
sus objetivos.n 

*Tendrán prioridad para participar en el taller las personas que hayan 
asistido al Foro de Emprendedores. Inscripción por orden de entrada, 
sujeta a disponibilidad de plazas.

Sesión de tarde
Plazas limitadas*

Ponencia

Ponencia

12:15
shEEdo, EmpREndER Con IntuICIón
Gala Freixa, cofundadora de Sheedo
Gala nos contará los comienzos de Sheedo, la startup 
ecológica que revoluciona la industria papelera pro-
duciendo papel con semillas. Hace cuatro años, junto 
a otros jóvenes emprendedores, apostó por poner en 
valor las personas y la naturaleza. Cuáles fueron sus 
primeros pasos, sus aciertos, sus errores, los cambios 
de rumbo sobre el proyecto inicial y su evolución has-
ta hoy en día, con un producto y un concepto de em-
presa que ya han conquistado a compañías como HP, 
Coca-Cola, Danone, Google Play o Telefónica.n

Caso de éxito

13:00
lanzaRsE al oCéano EmpREndEdoR: 
los tIbuRonEs Están En nuEstRa CabEza
pablo Fernández, emprendedor, Business Angel y deportista, co-
fundador de clicars.com
Según sus propias palabras “tras cada éxito se esconden cientos 
de fracasos y momentos que no nos gusta compartir pero que 
forman parte del proceso. El fracaso es parte del proceso hacia el 
éxito y debemos de celebrarlo, porque es formación”. Esto es lo 
que Pablo tratará de trasladar a los asistentes a través de su ex-
periencia como empresario y deportista con éxitos profesionales 
y personales a sus espaldas, éxitos que ha conseguido gracias al 
continuo aprendizaje y la superación de todos los retos que se ha 
ido marcando.n

Ponencia

14:00 ClausuraPausa café

Taller



E
Patinador, Medalla de Oro de la Real Orden 
del Mérito Deportivo y Medalla de Oro de la 
Comunidad de Madrid, Campeón del Mundo 
en 2015 y 2016, siete veces campeón de 
Europa del 2013 al 2019. Ha participado en 
los Juegos Olímpicos de 2010, 2014 y 2018, 
ganando en esta última cita la medalla de 
bronce. Pero los inicios no fueron fáciles, es-
tán llenos de viajes y renuncias para paliar la 
falta de recursos de los que el patinaje artís-
tico goza en España. Desde Madrid, y viendo 
sus progresos, su familia decide trasladarse 
a Jaca, pero la falta de adaptación a su nueva 
vida provocó un regreso a la capital, donde 
se enrola en las filas del Circus Villalba y lo-
gra su primer gran éxito: se proclamó cam-
peón de España, lo que le sirvió para que 
el reputado técnico ruso Nikolai Morórov se 
fijara en él y lo llevara a EEUU. Tras otra dura 
adaptación, llegó un nuevo cambio, ésta 
vez a Moscú. De nuevo las dificultades en 
la adaptación le hicieron mella, pero Javier 
nunca tuvo inconveniente en dar un paso 
atrás para coger impulso de cara a un salto 
hacia delante. De vuelta a Madrid su segun-
da oportunidad llegó, apareció Brian Orser, 
el técnico que le hizo grande. Se lo llevó a 
Toronto, pulió su técnica y la sacó a relucir 
por las pistas de medio mundo. Fernández 
se consolidó en el circuito ISU Grand Prix, el 
mejor a nivel internacional.n

Javier
Fernández

po-
nen-
tes

Community Manager y Formadora en Ventas.  
Comenzó a trabajar como community mana-
ger profesional en 2016. Después de pasar 
por empresas de venta de servicios, alimen-
tos y venta de viviendas, decidió hacerse fre-
elance y convertirse en el nuevo, innovador 
y creativo Community Manager del siglo XXI, 
especializándose en branded content y con-
tent curations, aplicando técnicas de neuro-
publicidad y neuroventas 100% funcionales. 
Ahora imparte ponencias y talleres en escue-
las de negocios, fundaciones, ayuntamientos 
y empresas privadas donde comparte todo 
lo más relevante, impactante e importante 
sobre negocios online, branding, marketing 
online y neuropublicidad para todo tipo de 
negocios. Certificada en Neuropublicidad, 
Neuroventas y Neuromarketing. Estudiante 
del Máster en Community Manager y marke-
ting digital, Grado en Publicidad y Relaciones 
públicas por la URJC.n

Carmen
Gloria

COO y cofundadora de Sheedo. Gala y Gon-
zalo Mestre eran unos universitarios que 
buscaban crear unas alpargatas de esparto 
sostenibles cuando se encontraron con el 
papel semilla plantable. No sin superar mu-
chas barreras, en 2015 fundaron Sheedo, 
una startup ecológica que ha creado un pa-
pel único hecho artesanalmente en España 
a partir de fibras de algodón residuales de la 
industria textil en vez de celulosa. En el pro-
ceso ni se talan árboles, ni se usan químicos 
para su blanqueamiento. El resultado es un 
papel 100% sostenible cuya magia reside 
en que tiene semillas en su composición, lo 
que permite plantarlo tras su uso y cerrar el 
ciclo del consumo. Con este producto han 
conseguido cambiar la mentalidad de más 
de 1000 empresas que han apostado por un 
marketing más sostenible, entre sus clientes 
se encuentran HP, Coca-Cola, Danone, Goo-
gle Play,  BP, el Ayuntamiento de Barcelona, 
o Telefónica, entre otros. Gala fue seleccio-
nada en 2018 por la revista Forbes España 
como uno de los 30 españoles más exitosos 
por debajo de los 30 años, un reconocimien-
to a los jóvenes que están cambiando el 
mundo y las reglas del juego.n 

Gala
Freixa

Estudió en la Universidad Complutense obte-
niendo el premio nacional de terminación de 
estudios universitarios al mejor expediente 
y cursó estudios de postgrado en la escuela 
de negocios de la Universidad de Harvard. 
Trabajó para Boston Consulting Group, espe-
cializándose en el sector financiero, siendo 
el Vicepresidente Ejecutivo más joven del 
Banco Santander, donde dirigió la estrategia 
corporativa en EEUU. Como emprendedor 
vocacional, en enero de 2016 funda Clicars.
com, la startup española de venta de coches 
online que, en apenas 3 años, ha facturado 
más de 50 millones de euros y que ha obte-
nido numerosos reconocimientos como “The 
New Business of the Year” en los European 
Business Awards. Además, Pablo es director 
en Europa del Fondo de Inversiones en Star-
tups de exalumnos de Harvard y ha invertido 
en más de 20 startups tecnológicas. Ha sido 
nombrado emprendedor Endeavor y uno de 
los exalumnos de la escuela de negocios de 
la Universidad de Harvard que más impacto 
están teniendo en el mundo por su trayec-
toria emprendedora y sus retos de natación 
solidarios. En el plano deportivo, Pablo es 
un consumado nadador de aguas abiertas, 
y cuenta varios récords oficiales del mundo 
reconocidos por la Federación Internacional 
de Natación en Aguas Abiertas. Lo destaca-
ble de todos los retos es su carácter benéfi-
co, habiendo donado hasta la fecha más de 
30.000 euros a causas sociales.n

Pablo
Fernández



Si quieres asistir, rellena el formulario de inscrip-
ción que encontrarás pinchando en este enlace:

E formulario

quiero inscribirme

asistencia gratuita
Confirma tu asistencia al Foro de Emprendedores 
antes del día 16/10/19. 

Llama al 926 274 444 /  926 273 034  
o envía el formulario cumplimentado a una de 
estas dos direcciones:

formacion@camaracr.org 
ceei@ceeicr.es

inscrip-
ciones

https://www.camaracr.org/formacion/accion/articulo/viii-foro-de-emprendedores/
https://www.camaracr.org/formacion/accion/articulo/viii-foro-de-emprendedores/
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