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El Foro de Emprendedores alcanza en 2015
su cuarta edición, consolidándose como punto de
encuentro para todas aquellas personas con inquietudes
empresariales.
CEEI Ciudad Real y la Cámara de Comercio te invitan a este Foro
de Emprendedores en el que se abordarán experiencias, fórmulas
exitosas de emprendimiento y herramientas útiles a la hora de crear tu
empresa, todo ello de la mano de expertos y de otros emprendedores,
con el objetivo de estimular la creatividad y el dinamismo en proyectos
emergentes.
Si eres emprendedor o estás en proceso de emprender tu negocio,
no puedes perderte este evento.
IV Foro de Emprendedores.
¡Ven… y activa tu idea!

E
PROGRAMA

09:45

10:30

12:30

Entrega acreditaciones.

Coolhunting: Cómo descubrir tendencias para
emprender.

Design-Thinking, como herramienta de
generación de ideas innovadoras.

10:00

Por Alejandro Vesga, director de la revista “Emprendedores”. Cómo implantar las técnicas de los cazadores de
tendencias en los proyectos empresariales como mecanismos para generar nuevas ideas y adaptar esas ideas
a las tendencias sobre el consumo de nuestros clientes.

Por Guzmán López, asesor y formador en creatividad
e innovación. El Design-Thinking es una metodología
para generar ideas innovadoras que centra su eficacia
en entender y dar solución a las necesidades reales de
los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los
diseñadores de producto.

10:15

11:20

13:20

Presentación del Programa
“Aprende a Financiarte”.

Panel de Experiencias Empresariales.

Miedo a emprender: ¿cómo superarlo?

Modera Juan Pablo Rozas
Mariana Boadella, Sabiotec
Cliff Orman, Cosmos HiFi
Esta parte central del Foro girará en torno a la figura de
Mónico Sanchez, emprendedor, científico e inventor de
Piedrabuena que a principios del siglo XX, con 23 años,
se marchó a Nueva York y llegó a patentar (1909) y comercializar un aparato portátil de rayos X.

Por Marian Blanco, formadora en habilidades directivas
y coach para emprendedores. Cuáles son las principales
causas que bloquean a los emprendedores a la hora de
“dar el salto” y cómo superarlas.

Inauguración institucional.

12:15
Pausa Café.

E
PONENTES
ALEJANDRO VESGA
Director de la revista Emprendedores, la publicación de economía más vendida y más leída de
España.
Profesor de Innovación Empresarial en el MBA Internacional de la Escuela de Negocios La Salle de
Madrid.
Pionero en España en la difusión de la cultura
emprendedora y en el apoyo al Emprendedor.
Conferenciante habitual en distintos foros sobre
creación de empresas, coautor del libro “La buena suerte en los Negocios”.

MARIAN BLANCO
Licenciada en Derecho y en Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones. Máster en dirección de
Recursos Humanos y Organización, PDD por el
IESE. PNL Practitioner. Coach Organizacional.
Con experiencia nacional e internacional, realiza
proyectos y funciones tanto en consultoría como
en línea en las áreas de selección, desarrollo, organización, formación y coaching.
Formadora en habilidades directivas y temas técnicos, para los más variados colectivos, empresas
e instituciones como Universidad de Castilla-La
Mancha, Grupo Cofares, Mutua Madrileña, Credit
Agricole, Maersk Logistics, Grupo Mahou-San Miguel… Formadora habitual y coach en cursos para
emprendedores.

MARIANA BOADELLA
GUZMÁN LÓPEZ
Asesor y formador en creatividad e innovación
para diferentes empresas como Adidas, Ikea,
Orange,Lilly, GSK o Hasbro; emprendedor, escritor, psicólogo, músico y viajero, y ante todo, él se
considera un explorador de ideas creativas.
Licenciado en Psicología, se ha especializado en
el desarrollo de la creatividad y la innovación en
personas y organizaciones.
Profesor de las Universidades Corporativas del
Banco Santander y Everis.
Autor, entre otros, de los libros “Serendipity o por
qué algunos tienen éxito y otros no” y “El Jukebox
del emprendedor”.

CEO de SaBiotec, primera empresa de base tecnológica española dedicada a la transferencia e
innovación en campos como el diagnóstico veterinario en fauna silvestre.
Licenciada en Veterinaria y con un MBA con especialidad en Gestión Sanitaria por el Instituto de
Empresa. Asistente de investigación en el Centro de Investigación en Recursos Cinegéticos del
CSIC. Becaria post-doctoral Marie Curie.
Ganadora del Premio Emprendedor XXI CastillaLa Mancha otorgado por La Caixa y ENISA. Y del
Premio Extraordinario de Doctorado de la UCLM.

JUAN PABLO ROZAS
Natural de Ciudad Real. Ingeniero de Telecomunicación por la UPM. Trabajó en Ceselsa (+INISEL
hoy INDRA) y FUJITSU, en ambas en I+D. Desde
1992 en la UCLM, Escuela Superior de Informática en asignaturas relativas a redes de ordenadores de diversos cursos. Socio fundador de Cim
Internet,SL. (1995) uno de los primeros proveedores de Internet de España. Ha escrito varias comunicaciones sobre el inventor Mónico Sánchez,
siendo el último en el Congreso de Historia de la
Ciencia y la Tecnología 2014.

Cliff Orman
Ingeniero de telecomunicaciones nacido en Inglaterra, pero con su residencia en Ciudad Real desde hace 30 años. Él mismo se considera un “Manchego de importación”. Su actividad principal es
la de inventor y diseñador de aparatos eléctricos
y electrónicos relacionados con el mundo de la
alta fidelidad de excepción (High End Audio). Sus
diseños de filtros de red bajo su propia marca Vibex son, para muchos, la referencia actual y están
empleados en equipos de música de referencia,
incluyendo empresas tan importantes como Sony
Warner, o la empresa Suiza más importante de
aparatos de grabación y reproducción, Nagra Audio. Cliff lleva tiempo desarrollando un filtro de
red que quiere dedicar al genio Manchego, Mónico Sánchez, y que promete ser su mejor diseño
hasta la fecha.
Además, Cliff está diseñando un plato giradiscos
que será, como el resto de sus diseños, enteramente fabricado en Ciudad Real. Es un proyecto
ambicioso y que plantea situarse entre los mejores platos giradiscos a nivel mundial.

MÓNICO
SÁNCHEZ

De vez en cuando, la humanidad
se encuentra personas que poseen mentes brillantes y adelantadas a su tiempo, capaces de
triunfar en las condiciones más
adversas. Como el caso de Mónico Sánchez, un español nacido
en 1880 en Piedrabuena, que
emigró a Nueva York y acabó inventando un aparato portátil de
rayos X y trabajando en la telefonía sin hilos.
Inventor e ingeniero eléctrico,
pionero de la radiología, telecomunicaciones sin cables y
electroterapia, conocido por el
invento de un aparato portátil
de rayos X y corrientes de alta
frecuencia en 1909. También
fue presidente de la Cámara de
Comercio de Ciudad Real
del 1935 al 1961.

E
INSCRIPCIONES

FORMULARIO
Si quieres asistir, rellena el formulario de inscripción que
encontrarás pinchando en este enlace:

Formulario de Inscripción

ASISTENCIA
GRATUITA
Confirma tu asistencia al Foro de Emprendedores
antes del día 30/09/15 llamando al 926 273 034
o enviando el formulario cumplimentado a una de estas
dos direcciones:

patrocina

formacion@camaracr.org
ceei@ceeicr.es
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