
Hora TítuloTítuloTítulo

PonenciasPonenciasPonenciasPonencias

09:00-09:30 InauguraciónInauguraciónInauguración

09:30-11:00 Conferencia Inugural: Javier MartínConferencia Inugural: Javier MartínConferencia Inugural: Javier Martín

11:00-11:30 Coffee break - NetworkingCoffee break - NetworkingCoffee break - Networking

11:30-12:30 Movimiento Junior Empresa: GCS, Peduca, Ata y STUMovimiento Junior Empresa: GCS, Peduca, Ata y STUMovimiento Junior Empresa: GCS, Peduca, Ata y STU

12:30-13:30 Motivación para emprender: Paco YusteMotivación para emprender: Paco YusteMotivación para emprender: Paco Yuste

TalleresTalleresTalleresTalleres

16:00-18:00 Crear tu empresa desde cero:

Carlos Iglesias

Inteligencia Emocional:

Miguel Castillo

Inteligencia Emocional:

Miguel Castillo

18:00-18:30 NetworkingNetworkingNetworking

18:30-20:30 Subvenciones y ayudas:

Belén Carvajal

Subvenciones y ayudas:

Belén Carvajal

Ser un líder en la empresa:

José María Garrido

Hora TítuloTítuloTítulo

PonenciasPonenciasPonenciasPonencias

09:00-10:00 De Junior Empresa a Silicon Valley: Diego MariñoDe Junior Empresa a Silicon Valley: Diego MariñoDe Junior Empresa a Silicon Valley: Diego Mariño

10:00-11:00 Mesa redonda Spin-Off: iActive, Mitra, Intelligenia, ATISolucionesMesa redonda Spin-Off: iActive, Mitra, Intelligenia, ATISolucionesMesa redonda Spin-Off: iActive, Mitra, Intelligenia, ATISoluciones

11:00-11:30 Coffee break - NetworkingCoffee break - NetworkingCoffee break - Networking

11:30-12:30 Inversión en tu proyecto: BBVA, Caja Granada, Seedrocket, IDEAInversión en tu proyecto: BBVA, Caja Granada, Seedrocket, IDEAInversión en tu proyecto: BBVA, Caja Granada, Seedrocket, IDEA

12:30-13:30 Errores a la hora de emprender: Miguel Fernández CaleroErrores a la hora de emprender: Miguel Fernández CaleroErrores a la hora de emprender: Miguel Fernández Calero

TalleresTalleresTalleresTalleres

16:00-18:00 Elaborar un plan de negocio:

Marcelo Vázquez

Gestión del tiempo:

Jeroen Sangoers

Gestión del tiempo:

Jeroen Sangoers

18:00-18:30 NetworkingNetworkingNetworking

18:30-20:30 Marketing en redes sociales:

Begoña Antón

Marketing en redes sociales:

Begoña Antón

Trabajo en equipo:

Jerónimo Palacios





Ponencias

Las ponencias son monográficos donde un ponente habla sobre un tema concreto relacionado con el emprendimiento.

Misión: Emprender (Javier Martín)

Javier Martín es uno de los fundadores de Iniciador, movimiento de apoyo a emprendedores que celebra más de 250 reuniones para emprendedores al 

año en España. También es miembro de la AIEI (Asociación de Inversores y emprendedores de Internet) Además es cofundador de Inventa Internet y 

editor de Loogic. En la ponencia, Javier hablará sobre los pasos necesarios para emprender desde el punto de vista de una persona que analiza 

continuamente proyectos de negocio.

Apuntate al movimiento Junior Empresa (GCS, Peduca, STU, ata)

Marta Olmo, Vicepresidenta de FJESUR, dará a conocer a los asistentes el movimiento Junior Empresa, qué ofrece a los estudiantes universitarios, 

fomentando que estos se interesen por el inicio de un proyecto emprendedor amparados por la Universidad. Contará con la participación de cuatro 

Junior Empresas que contarán su experiencia en el movimiento

Motivación para emprender (Paco Yuste)

Paco Yuste es Director de ecúbica, ha sido profesor de la escuela de inteligencia, y durante 25 años ha acompañado a más de 1000 empresas a lo largo de 

procesos de cambio y mejora. Paco motivará a los asistentes a emprender utilizando la oratoria, el coaching y la PNL, apoyándoles a eliminar sus 

limitaciones y vencer sus miedos

De Junior Empresario a Silicon Valley (Diego Mariño)



Diego Mariño ha sido emprendedor y cofundador de Abiquo. Hablará de su experiencia como Junior Empresario y de cómo su proyecto de Junior 

Empresa consiguió más de diez millones de euros de inversión y actualmente se ha trasladado a Silicon Valley, con oficinas en tres continentes.

Errores a la hora de emprender

Miguel Fernández Calero es CEO (Director General) de Doolphy, una start-up granadina que ha desarrollado un software para la gestión de proyectos y 

que contará su experiencia como emprendedor y aconsejará a los asistentes sobre los errores que no deben cometer a la hora de poner sus proyectos 

en marcha.



Flash Talks

Los flash talks son monográficos sobre un tema concreto en el que varios ponentes disponen de cinco minutos para presentar y luego dar lugar a 

preguntas de los asistentes.

Empresarios Spin-Off

Cuatro empresas Spin-Off, que consiguieron trasladar los resultados de los grupos de investigación dentro de la UGR a empresas que ahora son rentables 

y generan empleo hablaran de su éxito a los participantes: iActive, Intelligenia, ATISoluciones y Mitra

Inversión en tu proyecto 

Fondos de inversión en proyectos emprendedores explicarán cuales son los instrumentos de inversión.

• Seedrocket: Inversión en empresas de Base Tecnológica

• Agencia IDEA: Instrumentos de inversión en emprendedores andaluces

• BBVA: Programa Open Talent para proyectos Innovadores

• Caja Granada: Instrumentos de financiación para emprendedores



Talleres

Como crear tu empresa desde cero (Carlos Iglesias)

Carlos iglesias es abogado especializado en gestión, creación y administración de empresas. Actualmente imparte talleres sobre la promoción y creación de 

empresas para la Junta de Andalucía, Federaciones de Comercio, Cámaras de comercio. En el taller dará las pautas para crear una empresa desde cero: 

cuales son los trámites, las distintas opciones, los requisitos; ofreciendo una visión global de todos los trámites burocráticos necesarios.

Inteligencia emocional (Miguel Castillo)

Miguel Castillo es profesor de Psicología en la Universidad de Granada, además de coach titulado por la UCJC. En el taller hablará de la necesidad de 

aplicar la Inteligencia Emocional en las relaciones dentro de la empresa, y de cómo aplicarla a la consecución de logros.

Subvenciones y ayudas para crear tu empresa (Belén Carvajal)

Belén Carvajal es directora del centro de apoyo al desarrollo empresarial de Pinos Puente y técnico de la red Andalucía emprende, dependiente de la 

Junta de Andalucía; explicará cuales son los instrumentos en materia de ayudas y subvenciones de los que disponen los emprendedores para crear su 

empresa.

Ser un líder (Jose María Garrido)

Jose María Garrido es CEO (Director General) de Alconeras, la empresa europea mas importante de exportación de frutos rojos. En el taller hablará 

sobre la importancia del liderazgo en los proyectos emprendedores a través del coaching y el mentoring, aportando herramientas a los asistentes.



Elaboración de un plan de negocio (Marcelo Vázquez)

Marcelo Vázquez es CEO de Infoautónomos, el primer portal privado para la promoción y el fomento del trabajo autónomo. Marcelo explicará de una 

forma práctica como elaborar un plan de negocio, proporcionando modelos y herramientas útiles.

Gestión del tiempo (Jeroen Sangoers)

Jeroen Sangoers es uno de los mayores expertos en productividad y metodologías de gestión del tiempo en España. A través de una pedagogía práctica, 

enseñará a los asistentes como gestionar mejor su tiempo y poner en marcha proyectos personales de gran envergadura.

Promoción de tu empresa en las redes sociales (Begoña Antón)

Begoña Antón es directora de contenidos de Netthink, Isobar y socia de la marca de moda Louise&Moi. Netthink es una de las mayores agencias de 

comunicación digital en España, donde gestionan grandes clientes. Begoña explicará a los asistentes como promocionar su empresa utilizando las redes 

sociales (Tuenti, Facebook, Google) y el marketing de guerrilla.

Trabajo en equipo (Jerónimo Palacios)

Jerónimo Palacios es CEO de Tubus, empresa especializada en gestión de horarios para transporte urbano y vicepresidente de la asociación andaluza de 

empresarios de Internet. Jerónimo explicará cómo gestionar conflictos y mejorar la motivación a través de dinámicas de trabajo en equipo.


