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Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria

Lugar:

Acreditación y entrega de documentación09:00

Miércoles, 21 de noviembre de 2012
Paraninfo de la ULPGC

SESIÓN DE MAÑANA

Inauguración10:00

Ponencia: “Realidades y actitudes para emprender hoy”
Juan Ferrer Cárdenes 
Director de Ferrer Desarrollo de Directivos

10:15

11:00

Mesa: “De empresario a emprendedor”
Nicolás Díaz de Lezcano
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad
María José González Barros
CEO Niumba/Grupo Intercom
Beatriz Navarro Jiménez-Asenjo
Directora de Marketing de Starbucks
José Alonso Fleitas
Director de ProActive Learning
Jose Juan Cerpa Ortega
Autor del libro “Atrévete a emprender”
Santiago Carballo
Director de Santi Carballo, Arte en Piel

11:05

Nuevos yacimientos para el autoempleo13:30

Día del 
Emprendedor
Gran Canaria

Video explicativo: “Emprender en Canarias”

Acreditación y entrega de documentación15:30

SESIÓN DE TARDE

Presentación16:00

Ponencia: “Cómo hacer negocio en el mundo”
Francisco Javier Monge García
Socio Director Practical Team

16:15

Mesa: “El mundo es tu mercado”
Luis Padilla Macabeo
Secretario General Casa África
José Sánchez Ruano
Servicios Avanzados de Canarias
Gabriel Navarro Martínez
Director General Efilogic
Yeray Peñate Santana
Director de Export Value
Francisco Javier Monge García
Socio Director Practical Team

17:00

Cierre jornada19:00

http://eepurl.com/q8SBb

Inscripción gratuita:
Ventajas de emprender legalmente13:45

Cierre de sesión de mañana14:00

Video: “Enterprise Europe Network (EEN)”16:55

José Trasobares de Dios 
Jefe Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife

Ponente del SCE 
Subdirección de Empleo



JUAN FERRER CARDENES
Socio Director de Ferrer 
Desarrollo de Directivos

Juan Ferrer Cárdenes, es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid y Master 
en Transporte Internacional por la Universidad 
de Cardiff, Gales, Reino Unido.

Tras su experiencia como director financiero en 
varias empresas e instituciones, desde hace a
años ha volcado su conocimiento y formación al 
entrenamiento de directivos como coach ejecutivo.

Formado en la Harvard Kennedy School en 
el Desarrollo del Liderazgo, es de los pocos 
profesionales del coaching en España con el 
grado PCC de la I.C.F (International Coach Federation.

Sus especialidades son principalmente la Formación 
y el Desarrollo de Habilidades Directivas a través de 
Seminarios o en sesiones de Coaching Individual.
Además trabaja en la transformación de las 
organizaciones a través del Coaching de Equipos y 
es consultor acreditado de la Metodología Belbin 
para el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

Es miembro de la I.C.F. (International Coach 
Federation), AECOP (Asociación Española de Coaching 
y Consultoría de Procesos) y ASESCO.

Ha publicado el libro “Descubriendo con mi coach” 
(Ediciones Díaz de Santos) y "Soñe que estaba 
despierto" (Ediciones BeginBook).

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ BARROS
CEO 
Niumba/Grupo Intercom

En Grupo Intercom hemos desarrollado más de 
50 negocios en internet, principalmente clasificados. 
Entre nuestros casos de éxito destacan Softonic.com, 
emagister.com, InfoJobs.net, entre otros.

Nuestro objetivo es conseguir un modelo de 
empresa rentable y que brinde oportunidades de 
realización profesional y personal a muchas personas.

En Grupo Intercom somos más de 1.000 personas 
y figuramos en el ranking de las mejores empresas 
para trabajar en España según el Instituto Great 
Place to Work.

El Grupo Intercom, ha recibido entre otros los 
siguientes premios: finalista de los Premios Príncipe 
Felipe a la Excelencia Empresarial en 2003, 2007 y 
2008; Premio de la Cámara de Comercio de 
Barcelona 2001 a la mejor trayectoria profesional; 
Premio a la Excelencia Empresarial 2006 del Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de 
Cataluña, Premio Centro de la Marca de ESADE 
2007, Emprendedor del año 2008 de la revista 
Emprendedores.

Niumba.com es un directorio de apartamentos 
en alquiler para estancias cortas, ubicados en 
entorno urbano, rural o de playa. La misión de 
Niumba.com es poner en contacto a los usuarios 
con la página web de todos los apartamentos 
de España.

BEATRIZ NAVARRO JIMÉNEZ-ASENJO 
Directora de Marketing para 
España y Portugal - Starbucks

Es Directora de Marketing & Category para España
 y Portugal STARBUCKS COFFEE. Es Pdd at IESE 
Business School - University of  Navarra.

Como Directora del área de Marketing mi trabajo, 
consiste en implementar los planes de Marketing 
en los dos países, focalizándome especialmente 
en el impulso de la marca a nivel de RRPP, a nivel 
de clientes (a través de la tarjeta de fidelización 
Club Vips), y de las redes sociales y el impulso del 
proyecto de RSC de la misma. Asimismo desarrollo 
de la marca y del producto (food) en todas nuestras 
tiendas

Como Directora del área de ventas de Unicef mi 
trabajo consistía en realizar el Plan de marketing y 
ventas anual: potenciar los ptos de venta actuales; 
gestión de la BBDD de clientes; campañas de 
Marketing directo; campañas publicidad general; 
apertura nuevos canales retail. Puesto con relación 
directa con Unicef Ginebra (HQ).

También ha sido Directora de Marketing y 
Comunicacion de SPRINGFIELD del Grupo Cortefiel. 
Diseño e implementación del Plan de Marketing SPF 
a nivel Nacional e Internacional.

Responsable de Marketing y Ventas en el Grupo 
Auna. Desarrollo de Productos Interactivos (Telefonía; 
Internet; Videoconferencias).

JOSE ALONSO FLEITAS
Director de ProActive Learning

José Juan Alonso Fleitas estudió Administración 
de Empresas (Empresariales) a través de la Universidad 
de La Laguna (Canarias). Diplomado por la Universidad 
de Texas (San Antonio) en Creación y Gestión de 
empresas de Nuevas Tecnologías. Postgrado por el 
INESE en Dirección Financiera y Control de Gestión. 

Posee además, la Certificación Internacional en 
Coaching por la International Community of Coaching 
(I.C.C.) con Joseph O´Connor y Andrea Lages, así como 
el Advanced Persuasion and Motivation Skills con 
John LaValle.

Apasionado de la Comunicación y el Liderazgo, 
profundizó en el estudio de estas materias con el 
C.E.P.C. (Centro Europeo para el Pensamiento y la 
Comunicación).

Profesionalmente ha desarrollado una dilatada 
trayectoria profeisonal, tanto en pequeñas empresas, 
como en compañías multinacionales de reconocido 
prestigio, tales como: R. J. Reynolds Tobacco 
(Multinacional americana tabaquera. Winston, Camel), 
Vodafone o Telefónica.

En la actualidad, es Director de ProActive Learning,
empresa especializada en facilitar y potenciar los 
procesos de crecimiento y mejora de los/as profesionales, 
de los/as directivos/as, los/as emprendedores/as, y las
organizaciones, a través de las herramientas y recursos 
más avanzados, como el Coaching y la Mentoría.



JOSE JUAN CERPA ORTEGA 
Autor del libro 
“Atrévete a emprender”

Es Ingeniero Informático por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Certificado de 
Aptitud Pedagógica, entidad delegada de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, que le habilita 
como formador, Máster en Inteligencia Emocional, 
Coaching Empresarial y Coaching Transformador.

Tiene un blog centrando en apoyar a los 
emprendedores, a las personas que quieran 
hacer realidad su sueño. Trabaja en descubrir el 
talento que llevan los emprendedores en su 
interior, para explotar su potencial y orientarlo 
hacia su meta empresarial y personal.

Es autor de varios libros “El Plan Perfecto. Si 
quieres, la vida puede ser extraordinaria”, 
“10 secretos de los emprendedores millonarios” 
y “Atrévete a emprender”.

Emprendedor desde hace más de doce años 
y apasionado de las inversiones, posee su propia 
empresa relacionada con las nuevas tecnologías 
y diferentes micronegocios dentro del mundo 
online.

Formación en habilidades directivas, inteligencia 
emocional, coaching y en los nuevos paradigmas 
de creación de negocios en tiempos de alta 
incertidumbre. Su objetivo principal es el de apoyar 
a otros emprendedores que deseen mejorar los
resultados de su negocio.

FRANCISCO JAVIER MONGE GARCÍA 
Socio Director 
Practical Team

Licenciado en Marketing, Publicidad y Relaciones 
Públicas y Postgrado en Dirección de Recursos 
Humanos por la Universidad Politécnica de Madrid.

Socio fundador y director de Practical Team. 
Compañía de outsourcing en marketing y 
management orientada a promover, mediante 
un modelo de participación flexible (profesional 
y/o accionarial), ideas, negocios e iniciativas, 
fundamentalmente en pymes en las que disponer 
de personal y de estructuras propias supone una 
limitación difícil de superar por la carencia de 
recursos de diferente índole.

Practical Team está formado por un equipo de 
profesionales que, bajo el modelo de outsourcing, 
da respuesta a cualquier tipo de empresa y 
sector y muy especialmente a emprendedores y 
pymes. Presta servicios para transformar la 
actividad comercial, la puesta en marcha de 
iniciativas de negocio, exportar productos y servicios 
e internacionalizar la actividad empresarial.

El Equipo de Practical Team se compone de 
profesionales especializados, independientes y 
autónomos que aportan en cada caso lo necesario 
bajo la filosofía de Proyectos y Objetivos.

Responsable, entre otros, de la internacionalización 
de compañías y su apertura de nuevos mercados 
para la exportación.

LUIS PADILLA MACABEO
Secretario General 
Casa África

Es el Secretario General de Casa África, un 
Consorcio Público integrado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, 
organismos adscrito al mismo; el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. Casa Áfria es un 
espacio abierto para promover el conocimiento y el 
aprecio recíprocos, la creación de redes de colaboración 
y la intensificación de las relaciones hispanofricanas. 
 
Desde 1998 hasta 2007, ostentó el cargo de 
Director General de Relaciones con África del 
Gobierno de Canarias. Dicha Dirección General, 
es la responsable de gestionar la cooperación canaria 
con los países africanos, asícomo las relaciones con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y el MAEC. También fue el Director 
General de PROEXCA desde 1989-1994.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
de la Laguna, Diploma “of Advanced European Studies” 
del Colegio de Europa en Bruselas, Bélgica y es 
diplomado en el Programa de Alta Dirección 
Empresarial (PADE) del IESE. Fue Profesor del Master 
de Cooperación Internacional al Desarrollo, del Master 
en Asesoría Fiscal e Inversiones Internacionales y del 
Master en International Business de la ULPGC.

Por Real Resolución de 6 de diciembre de 2010, se le 
concedió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, 
otorgada por Juan Carlos I, Rey de España. 

JOSÉ SÁNCHEZ RUANO 
Experto en 
Mercado Sudamericano

En la actualidad es administrador de la empresa 
Servicios Avanzados de Canarias S.L. Que se 
dedica al asesoramiento y la consultoría a 
empresas en asuntos económicos ,financieros y 
de estrategia empresarial con especial incidencia 
en la Unión Europea y el comercio internacional.

Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de La Laguna. Diplomado en 
Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa 
en Brujas (Bélgica). Asimismo esta diplomado en 
Alta Dirección de Empresas por el Instituto 
Internacional San Telmo.

En su dilatada carrera profesional ha sido: 
Delegado Especial del Ministro de Hacienda y 
Presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio de la 
Zona Franca de Gran Canaria, Director Corporativo 
de la Caja Rural de Canarias, Director Gerente de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, 
Director General de Promoción Económica y Asuntos 
Europeos del Gobierno de Canarias, Director de la 
oficina en Bruselas del Gobierno de Canarias, Observador 
en la delegación española en el Consejo de Ministros 
de la Comunidad Europea. Funcionario por oposición 
del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en  excedencia.

Actualmente es promotor homologado del programa 
de Iniciación a las Licitaciones Internacionales (ILI) y del 
Plan de Iniciación a la Promoción Exterior ( PIPE ).



GABRIEL NAVARRO MARTÍNEZ 
Director General 
Efilogic

Es  licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas Internacionales ULPGC, Técnico 
Superior en Transporte Internacional de mercancías, 
Logística, Marketing internscionsl Università degli 
Studi di Udine.

Efilogic ha sido pionera en Logística China-Europa.

Con 2 oficinas propias en China Fujian y Guandong,
y un personal experto en logística, han gestionado 
y comprado más de 1500 contenedores de los 
productos más variados de China ,Malasia e 
Indonesia.

Su camino es lograr la eficiencia en el comercio 
dando el máximo valor añadio a nuestros clientes 
a través de ahorros importantes en Logística y 
Compras en Asia.

La empresa está especializada en los servicios 
de agente de compras, logística, comercio 
Internacional Asia -Europa-Africa, creación de 
marcas internacionales para el mercado 
internacional, y transferencia tecnológica 
Europa-China.

La empresa se encarga de conseguir el producto 
y hacerle un seguimiento, verificar su envío, las 
cantidades y calidades concertadas, relizar los 
trámites aduaneros y transportamos hasta donde 
el cliente nos indique.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Enterprise Europe Network constituye uno de 
los instrumentos principales de apoyo a las 
Pymes europeas en sus esfuerzos de innovación 
y de competitividad. Agrupa a más de 500 
organizaciones empresariales constituidas en 
aproximadamente 70 consorcios que cubren 
la totalidad del territorio de la Unión Europea.

La nueva red tiene como objetivos la integración 
de los servicios que anteriormente prestaban los 
Euro Info Centros y la Red Europea de Centros de 
Enlace para la Innovación en una única organiza-
ción, mayor proximidad geográfica, incremento 
de la calidad y profesionalidad de los servicios y 
simplificación de los trámites administrativos.

Ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 
desarrollar su potencial de innovación y a mejorar 
su conocimiento de las políticas de la Comisión 
es el objetivo de la Enterprise Europe Network. 

Lanzada en febrero de 2008, esta nueva iniciativa 
de la Comisión Europea pone a disposición de los 
empresarios una “ventanilla única” en el que 
pueden buscar asesoramiento y beneficiarse de 
una amplia variedad de servicios de apoyo 
fácilmente accesibles. 

EUROPA DIRECT

EUROPA DIRECT las palmas actúa como 
intermediario entre el ciudadano y la UE 
difundiendo información sobre Europa en 
el ambito local.

La Red de centros de información y documen-
tación y agentes en todos los países de la UE, 
el ciudadano puede obtener respuestas a 
preguntas sobre sus derechos en la UE, 
financiación, invitaciones a los actos locales de 
información e integración en redes en la UE, 
documentos y publicaciones de la UE, referencias 
a otras fuentes de información, datos de contacto 
de organizaciones pertinentes.

Los centros Europe Direct ofrecen información sobre
actos de la UE, permiten obtener publicaciones 
oficiales y documentos de la UE (en pantalla e 
impresos), encontrar información detallada sobre 
legislación, integración, políticas e instituciones 
europeas, formación para estudiantes sobre 
búsqueda e investigación relacionadas con la UE.

SANTIAGO CARBALLO
Director 
SantiCarballo, Arte en Piel

La Firma Santi Carballo comienza en el 
sector de la marroquinería, más concretamente 
en los complementos en piel. La empresa fue 
constituida en Las Palmas de G.C. en octubre 
del año 2000, aunque su trayectoria profesional 
comienza en el año 1998.

Hasta el año 2005, la actividad se desarrolla 
en el ámbito de la artesanía. Se decide cambiar 
la ubicación del taller a la calle Canalejas, con 
unas mejores instalaciones y con un nuevo 
concepto de Tienda/ Taller. Se colabora con la 
marca Phobos Squad.   

En los años 2006 y 2007 entra en un proceso 
de continuo diseño bajo la tutela de Design 
Innovation España con Carmelo D`Bartolo. En 
el año 2008,  se decide reestructurar la entidad 
corporativa de la empresa, creando una nueva 
marca de autor más acorde a sus nuevas 
colecciones. 

Es en el 2010 cuando se realiza la presencia 
on-line de la marca, eeforzando la nueva identidad 
corporativa e incluyendo el lenguaje de la moda 
en la presentación de cada una de las colecciones.

Y es en el 2011 donde decide incorporarse en la 
plataforma Gran Canaria Moda cálida con dos claros 
objetivos, la consolidación en el mercado local y la a
pertura al nacional e internacional.
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