
Cursos de Invierno

WORKSHOP VIVIENDO LA EXPERIENCIA DE EMPRENDER: 
FACTORES ESTRATÉGICOS, EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN 

EL ÁMBITO EMPRENDEDOR
RESUMEN Y PROGRAMA

La aventura de iniciar un negocio está relacionada con la creatividad, la inquietud, la ilusión, el riesgo, los miedos, y muchos aspectos más, en 
aquellas personas que van a convertirse en emprendedores. La puesta en marcha de un proyecto emprendedor no es proceso inmediato sino que 
consta de distintas fases que van desde la concepción  de la idea en sí hasta su desarrollo y consolidación. Además, la materialización de una 
idea en un negocio propio no es un proceso sencillo y exento de obstáculos, que los emprendedores deben de conocer y de afrontar.

Por lo tanto, la finalidad de este workshop es acercar la realidad empresarial al estudiante que quiere formarse como emprendedor; así como 
dotar de una visión teórico-práctica en materia de iniciativa emprendedora a todas aquellas personas que decidan montar un negocio. Se  exami-
na así cómo valorar el potencial de transformar una idea empresarial en un proyecto real, con posibilidades de sobrevivir en el mercado y de 
alcanzar una ventaja competitiva a largo plazo. El workshop se plantea como un evento de carácter transversal y multidisciplinar dirigido a todos 
aquellos estudiantes y profesionales para los cuales la práctica emprendedora constituye un motor clave de desarrollo, tanto a nivel personal 
como profesional. Pretende ofrecer un foro de discusión y reflexión a partir de la experiencia de ponentes de distinta índole pero todos ellos 
volcados en avanzar en el conocimiento de lo que supone la creación de empresas para nuestra economía y nuestra sociedad. No en vano, en la 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación se  ha indicado expresamente que “el emprendimiento es una característica necesa-
ria para garantizar el dinamismo de nuestra  sociedad  y  nuestra  economía  y que no es  ajeno  ni  a  los  avances  de  la  investigación funda-
mental  ni  a  las  actividades  de los científicos”. Así, a través de este workshop se potenciará la visibilidad de la UC3M en un tema que a fecha 
de hoy es clave para España y también para el contexto internacional. La UC3M se convertirá así es un apoyo para los emprendedores actuales 
y futuros y ofrecerá un espacio para el networking.

 

DÍA 1
Inauguración del curso. (10.00 h.)

Valida tu idea de negocio (10.30 - 11.30 h.)

Descanso (11.30 - 12.00 h.)

Diversificación como motor de crecimiento para nuevos negocios. Una visión práctica orientada 
al producto y a los mercados internacionales (12.00 - 13.30 h.)

Legislación Dron y aplicaciones profesionales de dicha tecnología en la industria (13.30 - 14.30 h.)

Del aula al mercado. Yo emprendo (15.30 - 16.30 h.)

Elaboración del plan financiero en la puesta en marcha de un nuevo negocio (16.30 - 18.00 h.)

DÍA 2
El papel de la innovación tecnológica en el emprendimiento (9.30h a 11.00 h.)

Start UC3M: Aprendiendo a emprender desde la universidad (11.00 - 12.00 h.)

Descanso (12.00 - 12.30 h.)

La experiencia emprendedora de Ruralka (12.30h - 13.30 h.)

Emprendiendo y mi ciclo de vida. ¿Lo hago ahora? (13.30 - 14.30 h.)

Hacer que el emprendimiento sea más eficiente, transparente e inclusivo. La historia de
Bridge for Billions (16.00 - 17.00 h.)

Mesa redonda. Los emprendedores como protagonistas del cambio y la transformación de
las ciudades. Emprendimiento en el sector cultural. Participantes: Belén Elisa Díaz 
(Moderador), Nathy Faria y Alex Ojeda. (17.00 - 18.30 h.)

Clausura (18.30 h.)
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FECHA: 
16 y 17 de Octubre de 2018

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN: 
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe.

           
HORARIO: 
 
    

PRECIO:           

Estudiantes de la UC3M: 65  €            
Estudiantes externos a la UC3M: 105 €            
Empresas o Profesionales: 150 €            

PONENTES
Emilio Álvarez Suescun. Profesor Titular de Organización de Empresas en 
la Universidad Complutense de Madrid (2009), donde obtuvo el título de 
doctor en CC.Económicas y Empresariales (2002). 

Rafael Ausejo Ruralka. Fundador de Ruralka Hoteles, una cadena de 
hoteles independientes con encanto, salpicados por toda la geografía 
española. En la actualidad están presentes también en Portugal, México y 
Colombia, aglutinando más de 200 hoteles, Spas y Bodegas.

Diana Benito Osorio. Profesor Contratado Doctor en la Universidad Rey 
Juan Carlos (acreditada como Titular de Universidad). En la actualidad 
desempeña el cargo de Vicedecana de Comunicación, Practicum y Reconoci-
miento Académico de Créditos.

Carlos Blanco Bermejo. Ingeniero superior de telecomunicación con amplia 
experiencia en los sectores de Telecomunicación, Media e Innovación, 
habiendo prestado sus servicios en empresas tales como operadores de 
telecomunicaciones, satélite, tecnologías de la información, multimedia, TV 
e Internet.

Adolfo Berraquero. Growth Marketing Manager en Bridge for Billions.

Rubén Criado. CEO y cofundador de Luz Wavelabs. Rubén Criado es Ingenie-
ro de Telecomunicación, Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados y 
Doctor en Ingeniería por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es 
diplomado en CC Empresariales por la UNED.

Belén Elisa Díaz. Presidenta de la Asociación España Creativa Innovación en 
Red. Directora del Máster en Economía Creativa, Ciudades e Innovación de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Nathy Faria. Cantante y gestora musical. Máster en Economía Creativa, URJC.

María José Herrero Villa. Formada en empresariales y finanzas y es docto-
ra en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Acumula experiencia profesional en diversos sectores y proyectos 
de innovación así como experiencia docente en emprendimiento.

César Moreno Pascual. Doctor en Economía y empresa, EMBA IESE, Ingenie-
ro de Caminos y Abogado. Fundó Legaltia Tech en 1995, empresa dedicada al 
asesoramiento legal por teléfono y la dirigió durante 8 años. Ha sido 
directivo en multinacionales de seguros, financieras y del sector del entre-
tenimiento durante otros 7 años.

Fernando Muñoz Bullón. Doctor en Economía y Empresa por la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona) y actualmente es Profesor Titular de universidad 
en la Universidad Carlos III de Madrid.

Alba Nieves Barroso. Tesorera y responsable del área legal de Start UC3M.

Alex Ojeda. Máster en Economía Creativa (URJC).

María José Sánchez Bueno. Doctora en Dirección de Empresas por la 
Universidad de Salamanca y actualmente es Profesora Titular en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (Organización de Empresas).

Adriana Triviño Piloto Dron, Industry Lead y Responsable de HEMAV 
Training, la vertical de Formación de HEMAV; Operadora de Drones interna-
cional y líder en España. 

José Ángel Zuñiga Vicente. Licenciado en Economía y Doctor por la Univer-
sidad de Salamanca (2001). Actualmente es Profesor Titular de Universidad 
en el Departamento de Economía de la Empresa (ADO), Economía Aplicada II 
y Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Rey Juan Carlos, en 
el área de Organización de Empresas.

RESERVA TU PLAZA EN WWW.INDEM.UC3M.ES


