ALBACETE, 2012
24, 25 y 26 de septiembre
UCLM. Campus de Albacete. Paraninfo Universitario

PROGRAMA      

OBJETIVOS

 Conocer fórmulas exitosas de emprendimiento, especialmente en sectores innovadores y altamente
competitivos, así como modelos de reorientación de negocios convencionales para incrementar su
competitividad y productividad.
 Comprender los efectos de la crisis sobre las empresas, sus amenazas y sus oportunidades.
 Difundir recursos innovadores para el apoyo al lanzamiento de nuevos negocios.
 Empezar a sentar las bases para una red de empresas y sus entidades representativas, Universidad,
centros de investigación y tecnológicos, con el apoyo de las Administraciones regional y locales y de la
Cámara de Comercio, para impulsar la innovación empresarial en la región y en el área de influencia de
Albacete.
 Fomentar negocios innovadores concretos mediante la convocatoria de un Concurso de proyectos.
 Promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes, principalmente universitarios.

ORGANIZAN 

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

PATROCINAN 

CONFERENCIAS Y CHARLAS 
LUNES 24, sesión de tarde


16:00 a 17:00 Entrega de acreditaciones. Registro del
alumnado con derecho a créditos.
Vestíbulo del Paraninfo.



17:00 Inauguración del Foro.
Paraninfo de la Universidad.





17:30 El optimismo inteligente
Luis Galindo. Socio Director de Luis Galindo & Asociados,
Consultores en Recursos Humanos. Especialista en Recursos
Humanos, Desarrollo Directivo, Construcción de Talento, Optimismo
Inteligente, Motivación de Equipos y Auto-motivación Directiva.
Presentado por FEDA y ADEPRO.
.

Inspirar confianza y
recuperar la ilusión de
los equipos
empresariales, con
información objetiva,
realista e ilusionante. El
empresario como experto
en infundir entusiasmo.


CONFERENCIAS Y CHARLAS
MARTES 25: sesión matinal


10:00 Déficits de competitividad de la empresa española.
José Luis Patiño Esteban. Director del PCYT.
Presentado por AJUSA y el Parque Científico y Tecnológico.
.



Identificando los factores
internos y externos que
están limitando la
competitividad de las
empresas españolas
(PYMES, principalmente)
en comparación con
economías similares.

12:00 El reto de las empresas locales: crear valor en los
mercados globales
José María O´Kean. Catedrático de Economía Aplicada.
Presentado por ADECA y la Cámara de Comercio e Industria.

Describir qué tipos de
empresas, y en qué
sectores, tienen
posibilidades reales de
internacionalización.
Cómo abordar un
proceso de
internacionalización, con
qué recursos y apoyos.


CONFERENCIAS Y CHARLAS
MARTES 25: sesión de tarde


17:30 Mentoring y Coaching para Emprendedores
Vicente Muñoz Almagro. Director Gerente en la Fundación Horizonte

XXII Globalcaja y Director del área de Innovación en la misma. Especialista en el
área de Administración y Dirección de Empresas.

Diferenciando ambas
figuras y analizando su
utilidad práctica real
para emprendedores,
empresarios y gestores
de empresas.

Presentado por AJE y CEEI-Albacete




19:00 La Aventura de Emprender
Sergio Fernández. Consultor de comunicación, coach y formador
especializado en crecimiento y desarrollo personal.
Presentado por el Ayuntamiento de Albacete

La oportunidad y la
alegría de emprender
con [posibilidades de]
éxito en momentos de
crisis, enmendando
errores que frustran
buenas ideas.


CONFERENCIAS Y CHARLAS
MIÉRCOLES 26


9:30 Mercados en Internet para Autónomos
Antonio Ochoa Bleda. Gerente de la empresa Telesoft.
Presentado por OPA.



11:00 Presentación de ideas finalistas del Concurso Albacete
Capital de Emprendedores



12:00 Financiación y apoyo de empresas innovadoras: Venture
capital, Seed capital, Private equity, Business angels,
Crowfunding
Pedro Trucharte. Asociación Española de Business Angels (AEBAN).

Comprendiendo las
oportunidades que
Internet ofrece a los
autónomos con pequeñas
empresas

Exposición breve de sus
ideas por los
emprendedores
creadores de los
proyectos finalistas

Ángela Alférez. Asociación Española de Capital Riesgo (ASCRI).
Ramón Saltor. The Crowd Angel, plataforma de crowfunding.
Marta Yuste. Emprendedora, Grupo Akro
Modera Javier Rosell. Director de CEEI Albacete y Goban
Presentado por CEEI-Albacete




13:30 Entrega del Premio Albacete Capital de Emprendedores.
Clausura del Foro.

Difundir nuevas
tendencias y fórmulas de
apoyo al lanzamiento y
consolidación de
empresas innovadoras y
competitivas, desde su
origen norteamericano
hasta su incorporación al
mercado español.

ACTIVIDADES PARALELAS 
MUESTRA DE PANELES DE IDEAS
Muestra de paneles de los proyectos participantes en el Concurso Albacete Capital de Emprendedores.
En el hall del Paraninfo, durante los tres días del Foro, exposición al público de paneles gráficos mostrando las ideas de
empresa de los proyectos participantes en el Concurso.

SPEAKER CORNERS
De 11:00 a 13:00, los días 25 y 26, los emprendedores creadores de los 10 proyectos finalistas, presentarán sus ideas al
público interesado, mediante la fórmula de speakers corners, en el hall del Paraninfo de la Universidad.

REDES SOCIALES Y APOYO TECNOLÓGICO

CONCURSO DE PROYECTOS 

El objetivo del Concurso es fomentar el espíritu emprendedor, estimular la creación de empresas
innovadoras y contribuir a la modernización de la estructura económica de Albacete. Este premio, además
de cumplir el objetivo de fomento señalado, supone un valor añadido para el propio Foro, incrementando sus
componentes eminentemente prácticos, hasta el extremo de que del Foro saldrían nuevas empresas
realmente creadas.
Es un concurso de ideas, por lo que no podrán participar empresas ya creadas.
Está abierto a cualquier persona interesada, sin ningún criterio de distinción ni preferencia, con la excepción,
como única exigencia, de que la empresa creada en ejecución del premio se establezca en Albacete o, en su
defecto, que los promotores estén empadronados en Albacete.
El proyecto ganador obtendrá:
 Un Premio a fondo perdido de 2.500 euros.
 Préstamo o crédito en condiciones preferentes de hasta 25.000 euros, concedido por Globalcaja.
 Acceso al vivero de empresas del CEEI-Albacete, o, a elección de los promotores, a la incubadora
de empresas del Parque Científico y Tecnológico -si las características de la empresa lo permiten-,
totalmente gratuito durante los seis primeros meses de actividad de la empresa, y en las
condiciones generales de permanencia en el vivero a partir del séptimo mes.
 Por parte de las entidades organizadoras del Foro, difusión del proyecto e integración y apoyo a la
participación en redes empresariales o de otro tipo.
Puede obtener las bases, modelo de solicitud y plantilla para elaborar el proyecto a través de este
enlace: http://www.albacete.es/es/perfiles/emprendedoras/foro-de-emprendedores/concurso-deproyectos-empresariales

El plazo de presentación de proyectos termina el 31 de julio.

El plazo de presentación de proyectos termina el 31 de julio.

CONFERENCIANTES: RESEÑA 
 D. Luis Galindo.
Socio Director de Luis Galindo & Asociados, Consultores en Recursos Humanos. Tiene más de 30 años de experiencia directiva en
diferentes empresas de carácter nacional e internacional de diversos sectores, siempre a cargo de numerosos Equipos Humanos.
Especialista en Recursos Humanos, Desarrollo Directivo, Construcción de Talento, Optimismo Inteligente, Motivación de Equipos y
Automotivación Directiva.

 D. José María O´Kean
Catedrático de Economía Aplicada. Participa como analista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, escribe artículos de
prensa en El País, ABC, Expasión, Cinco Días y el Boletín Económico del Instituto de Empresa, e imparte numerosas conferencias
sobre la crisis financiera y su impacto en la economía real.

 D. Vicente Muñoz Almagro
Director Gerente en la Fundación Horizonte XXII Globalcaja y Director del área de Innovación en la misma. Especialista en el área
de Admón y Dirección de Empresas. Es socio fundador de Vitamina K y dirige los programas de emprendimiento de su fundación,
es especial Desafio 22 y el programa de Mentoring Horizonte XXII.

 D. Sergio Fernández
Consultor de comunicación, coach, conferenciante y formador especializado en crecimiento y desarrollo personal. Colaborador de
medios de comunicación, dirige el programa Pensamiento Positivo, sobre desarrollo personal y psicología práctica.

 D. Antonio Jesús Ochoa Bleda
Gerente de la Empresa Telesoft. Licenciado en Económicas.

 D. Pedro Trucharte
Director de Business Angels Network madri+d (BAN madri+d).

 Dña. Ángela Alférez
Jefe de Estudios de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI).

 D. Ramón Saltor
CEO en The Crowd Angel.

INSCRIPCIÓN
Inscripción gratuita.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de septiembre de 2012.
Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la página web del Ayuntamiento de Albacete:
http://www.albacete.es/es/perfiles/emprendedoras/foro-de-emprendedores/suscripcion-jornadas.
Los alumnos de la UCLM que opten a la obtención de créditos lo indicarán en el espacio al efecto en la solicitud de
inscripción.
Las personas inscritas recibirán acuse por correo electrónico.

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
La asistencia al ciclo de conferencias integrantes del Foro Albacete Capital de Emprendedores dará derecho a los alumnos
de la Universidad de Castilla-La Mancha a la obtención de un crédito de libre elección o medio crédito ECTS, según proceda.
La gestión y acreditación de los créditos está sujeta a la Normativa reguladora de los créditos de libre elección aprobada por
el Consejo de Gobierno de la UCLM.

 INFORMACIÓN
El Foro Albacete Capital de Emprendedores tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2012 en el Paraninfo del
Campus de Albacete de la UCLM (Edificio José Prat).
Puede obtener más información sobre este Foro en el Ayuntamiento de Albacete-Sección de Empleo, Industria, Tecnología y
Comercio, calle Carmen, 4, de Albacete, teléfonos 967 193 001 y 967 521 686. En la web www.albacete.es. Y mediante el
correo electrónico albacetecapitaldeemprendedores@gmail.com.

