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intro

La Cámara de Comercio de Ciudad Real y el
Centro Europeo de Empresas e Innovación organizan la sexta edición del Foro de Emprendedores. Una cita consolidada en el mundo
del emprendimiento y la actividad empresarial que en este 2017 espera volver a convertirse en un punto de encuentro y referencia
para personas con ideas y proyectos innovadores que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad.
En su sexta edición, el Foro de Emprendedores mantendrá las señas de identidad que le
han ayudado a crecer durante el último lustro. Así, su programa está pensado para conseguir que los asistentes a esta cita obtengan
el mayor provecho posible de cada ponencia.
Las experiencias de aquellos que ya emprendieron, sus errores, sus aciertos y, sobre todo,

su determinación serán los mensajes clave
de cada una de las charlas, siempre ágiles y
participativas, previstas para este año.
Unas charlas y ponencias que tienen como
objetivo ayudar y motivar a aquellos emprendedores que están en fase de inicio, así como
animar a seguir trabajando a aquellos que ya
iniciaron su actividad.
Por ello, si en tu ADN está el emprendimiento,
la Cámara de Comercio y el CEEI te invitan a
este foro. No te pierdas el VI Foro de Emprendedores. Participa y consigue que tus ideas
acaben cristalizando en un proyecto sólido y
de éxito.

E
programa

09:45

11:00

12:00

Entrega acreditaciones.

Panel de experiencias
Reinventarse o morir

Ponencia
Cómo conseguir inversión para tu empresa

Benito Puebla (I+D Energías)
Angels Pons y Rhodelinda Julián (Comunica tu
Flow)
El panel de experiencias contará con la participación de Benito Puebla, responsable de I+D Energías, que nos contará como una empresa tiene
que abordar los cambios necesarios para adaptarse a los nuevos tiempos y conseguir alcanzar
el éxito en cualquier mercado. En este caso, en
un campo tan competitivo como el de la eficiencia energética.
En el panel de experiencias también participarán
Angels Pons y Rhodelinda Julián, dos periodistas
que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos
y hacerse hueco en un mundo tan competitivo
como el de la comunicación de la mano de Comunica tu Flow. En su agencia, ofrecen servicios
personalizados, ayudan a sus clientes a adoptar
las nuevas tecnologías en su día a día y, sobre
todo, aportan un toque diferente que les hace
ser especiales.

Pablo Gimeno
El presidente y fundador del Grupo PGS, Pablo Gimeno,
se encargará de trasladar a los participantes en el foro
las claves para conseguir que los inversores se interesen
por sus proyectos empresariales. Su dilatada trayectoria
como ponente, profesor y como fundador del club de inversores privados de PGS pueden servir de ejemplo para
los emprendedores en una tarea que puede resultar fundamental para el desarrollo de una idea con posibilidades.

10:00
Inauguración institucional.

10:15
Ponencia
El decálogo
del emprendedor
Patricia Ramírez
La psicóloga, docente y escritora, Patricia Ramírez, impartirá la primera ponencia del VI Foro de Emprendedores.
En ella, ofrecerá a todos los asistentes
un recorrido por un decálogo de acciones, actuaciones e incluso actitudes
que todo emprendedor debe poner en
marcha para conseguir que proyecto
empresarial se sustente en una base
sólida. Su experiencia en ámbitos tan
competitivos como el deporte de élite
se aplican a este decálogo de cabecera.

11:45
Pausa Café

13:00
Ponencia
Hawkers. Las claves del éxito
David Moreno
El director creativo y cofundador de la startup española
Hawkers cerrará el VI Foro de Emprendedores. Moreno
contará a los participantes el caso de éxito de una firma
que ha conseguido revolucionar la forma de vender gafas de sol y que en apenas tres años y medio de trayectoria empresarial ha llegado a más de medio centenar de
países vendiendo casi cinco millones de gafas de sol. Un
proyecto emprendedor que hoy en día es una espléndida realidad.
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ponentes

Patricia
Ramírez

Angels Rhodelinda
Pons Julián

David
Moreno

Psicóloga y coach. Ha trabajado con destacados deportistas nacionales e internacionales contribuyendo
de forma directa a grandes logros en equipos como el
Mallorca o el Real Betis. Es docente en distintos másteres de psicología del deporte, escritora y colaboradora
habitual de diversos medios de comunicación como
Marca. En sus libros enseña cómo es posible superar
los miedos y alcanzar el éxito. Patricia también es una
de las psicólogas más influyentes en redes sociales.

Creadoras de la Agencia de Comunicación ‘Comunica tu
flow’. Ambas son periodistas con experiencia en diversos medios de comunicación de todo el país, además
de formadoras y emprendedoras. Tras pasar por prensa, radio, tv y gabinetes de prensa como el del exitoso Balonmano Ciudad Real, han conseguido aportar al
estilo comunicativo de su empresa un toque diferente,
personal y pensado para que sus clientes destaquen
por encima del resto.

Director creativo y cofundador de Hawkers. Aunque su proyecto empresarial parecía destinado
al fracaso, terminó alcanzando el éxito con el gigante de las gafas de sol. Una empresa que ha
revolucionado la forma de vender este producto
y que se ha abierto hueco en decenas de países.
Nombres como Jorge Lorenzo, Paula Echevarría o
Kobe Bryant promocionan unas gafas en las que
confían millones de usuarios. Su éxito profesional
le ha hecho merecedor de numerosos premios y
distinciones.

Benito
Puebla

Pablo
Gimeno

Benito Javier Puebla acumula más de 20 de años de experiencia como empresario y ha dirigido dos empresas
de diferentes sectores. Desde hace diez años lidera I+D
Energías, empresa dedicada al sector de las energías
renovables y la eficiencia energética. Actualmente, su
empresa está internacionalizada en Hungría y Lituania
y se ha convertido en un referente en el mercado Español. Reconocido como mejor joven empresario 2012 y
mejor empresa innovadora 2010 ha dedicado más de
15 años a ayudar a otros emprendedores.

Presidente y fundador del grupo PGS. Es experto en
consultoría estratégica y de inversión, además de director de la red de inversores UFV. Compagina su labor
como profesor en ADE, ponente y colaborador en medios como TVE, con su faceta de escritor. En su libro ‘El
método Gimeno’ ofrece 17 claves para que un inversor
compre tu empresa. Él mismo ha invertido en más de
una docena de empresas, de ahí su amplia experiencia
en este ámbito.

E
inscripciones

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

quiero inscribirme
asistencia gratuita
Confirma tu asistencia al Foro de Emprendedores
antes del día 10/10/17.
Llama al 926 273 034 / 926 274 444
o envía el formulario cumplimentado a una de
estas dos direcciones:

formacion@camaracr.org
ceei@ceeicr.es
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