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UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA 
 
 

La Universidad Camilo José Cela nació en el año 2000, amparada por la Institución 
Educativa SEK con más de un siglo de experiencia, con un proyecto de educación 
universitaria de calidad y con el objetivo de formar “universitarios globales”: jóvenes 
preparados profesionalmente y con una visión integral de la sociedad y del mundo que les 
toca vivir. 
 
 
Dentro de su compromiso de calidad educativa, la UCJC trabaja para ofrecer a sus 
alumnos una enseñanza en la que los estudiantes se sientan motivados para aprender y 
pensar con libertad, desarrollando una capacidad crítica y de cuestionar lo aprendido, 
bajo un marco ético y humanístico. La Universidad se compromete a formar profesionales 

con espíritu internacional y afán de conocimiento.  





Fomentar la cultura y la actitud emprendedora en los alumnos de la UCJC y su entorno 
Servir de prisma para ver el mundo desde el lado del emprendimiento.  
Acercar la realidad de la empresa a los universitarios 
Generar un encuentro de expertos que animen a los participantes al emprendimiento 
Fomentar el in-prendizaje: el emprendimiento en las organizaciones 
Compartir conocimientos y opiniones para la mejora de la empleabilidad  de los jóvenes 
Iniciar a los universitarios en el networking  con las empresas y sus áreas de RRHH 
 
 Y, sobretodo, aprender de la experiencia de empresarios y expertos profesionales de diferentes 
sectores 



“No hay secretos para el éxito. Este se 
alcanza preparándose, trabajando 

arduamente y aprendiendo del fracaso”.  
    Colin Powell. 



26, 27 y 28 de marzo de 2012 
Desarrollo:  
 26 de marzo: 10.00 a 11.30 
 27 de marzo: de 9.15 a 14.30h 
 28 de marzo : de 10 a 14.30h y de 16.30 a 19.30h 
Lugar: 
  Universidad Camilo José Cela, campus Madrid-Villafranca 
 Cómo llegar:  C/Castillo de Alarcón 49. Urb. Villafranca del Castillo.  
 Ver plano de acceso 
 
Público :  

Alumnos de la Universidad Camilo José Cela 
Personas con inquietud emprendedora 
Personas en busca de empleo 
Empresas en busca de jóvenes talentos 
Instituciones que apoyan el emprendimiento 
Abierto al público en general 

http://www.ucjc.edu/index.php?section=campus/como-llegar


 PRE JORNADA DEL EMPRENDIMIENTO 

  10.00 A 11.30 “DESCUBRE Y SIGUE LOS PATRONES QUE LLEVAN AL ÉXITO”. Natividad Pérez, 

especialista en mentoring para emprender con éxito y experta en Wingwave para el éxito 

(estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales). 



 Presentador de la jornada: Decano de Comunicación UCJC 

 09.00 a 09.30   Recepción y entrega de documentación 

 09.30 a 09.45   Rafael Cortés Elvira, Rector de la UCJC  (Intervención de dos minutos de   

     representantes de AJE, Iniciador y Womenalia) 

 09.45 a 10.15   Elena Gómez del Pozuelo, Womenalia 

 10.15 a 11.15   Marta Domínguez (I-Thread) y Catalina Hoffmann (Vitalia) 

 11.15 a 11.30   Coffee break 

 11.30 a 12.00   Víctor González (Next Limit) 

 12.00 a 13.00   Diego Ballesteros (sindelantal.com) , Iñaki Arrola (coches.com), Pedro Trucharte  

     (Business Angel) y Sebastián Muriel (Tuenti) 

 13.00 a 13.30   Juanjo Azcárate , CEO de CCC 

 13.30 a 14.15   Juan Merodio (Marketing Surfers) y  Jaime Estévez (Agora News) 



 09.30 a 09.45   Rafael Cortés Elvira, Rector de la UCJC 

 09.45 a 10.15   Elena Gómez del Pozuelo (hablará sobre su visión y experiencia como  
     emprendedora, lanzando mensaje al mundo universitario para fomentar la 
     tendencia a emprender) 
 10.15 a 11.15   Marta Domínguez y Catalina Hoffmann (hablarán sobre la  innovación,  y 
     la innovación aplicada en un sector tradicional como es el de la salud) 

 11.15 a 11.30   Coffee break 

 11.30 a 12.00   Víctor González (Next Limit),  

 12.00 a 13.00   Diego Ballesteros, Iñaki Arrola, Pedro Trucharte y Sebas Muriel (Hablarán 
     sobre sus comienzos de start-up con pocos recursos y los factores de  
     decisión claves para lograr inversión) 

 13.00 a 13.30   Juanjo Azcárate  (Cultura del emprendimiento en el sistema universitario) 

 13.30 a 14.15   Juan Merodio (Marketing Surfers) y  Jaime Estévez (Agora News) 



  
Mañana 

 10.00 a 11.30  Cómo pasar de una idea a un proyecto. Wilhelm Lappe, Iniciador 

 11.30 a 13.00 Emprender en tiempos de crisis. Sergio Sánchez, SSV Corporate 
    Primer paso: La financiación . Carlos Ramos , Avalmadrid 
 
 13.00 a 14.30  Selección por Competencias. Elisa López, Orientadora Profesional.  
    Concejalía Empleo Ayto. Villanueva de la Cañada 
Tarde  
 16.30 a 18.00  Claves para la búsqueda de empleo en el siglo XXI. Javier Caparrós, director 
    general de  Trabajando.com España 
 
 18.00 a 19.30 Networking para emprendedores. Félix López Capel, director ejecutivo de 
    AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) 
 
  



Presidenta Adigital (Asociación Española de la Economía Digital).  
 
Emprendedora y Fundadora de: 
www.secretariaplus.com 
www.directivosplus.com 
www.teleciguena.com 
www.encesta.com 
www.mujeresconsejeras.com 
www.dirigirenfemenino.com 
www.womenalia.com 
www.incipy.com 
www.inesdi.com 
 
Miembro Comisión Ejecutiva y Junta Directiva CEOE y Presidenta Comisión de 
Protección de datos en CEOE 
 
Formación nacional e internacional: Universidad Libre de Bruselas, Universidad 
Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá. 
 
Websites: http://www.adigital.org, http://www.teleciguena.com y 
www.womenalia.com 
Twitter: @gomezdelpozuelo 

http://www.secretariaplus.com/
http://www.directivosplus.com/
http://www.teleciguena.com/
http://www.encesta.com/
http://www.mujeresconsejeras.com/
http://www.dirigirenfemenino.com/
http://www.womenalia.com/
http://www.incipy.com/
http://www.inesdi.com/
http://www.adigital.org/
http://www.teleciguena.com/
http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http://www.womenalia.com&urlhash=wyro


Marta fundó, i-Thread Consulting para asesorar y ayudar a las 
compañías a construir modelos de negocio y productos más 
innovadores. El objetivo final es unificar lo mejor de Internet, de los 
servicios móviles y de las nuevas tecnologías como una fuente de 
innovación para las empresas. 
 
Marta es también una analista experta en el campo de las 
tecnologías, Internet y telecomunicaciones y participa en numerosas 
ponencias de renombre como Gerson Lehrman Group Council. 
 
En la actualidad es Associate Professor en CECO (ICEX) 
Colabora también como Associate Professor en la Fundación 
INCYDE (Spanish Chamber of Commerce) y como Associate 
professor of IS and Technology en IE Business School. 
 
Website: http://theinnovationthread.posterous.com/ 
Twitter: @marta_dominguez 

 

http://theinnovationthread.posterous.com/


CEO del Grupo Vitalia 
 
Creación de la 1ª Red de Franquicias de Centros de Día en España: Vitalia 
Franquicias. 35 franquicias en 3 años. 
 
Catalina es la creadora del Método Hoffmann, cuyos derechos de autor 
están inscritos como obra científica en el Registro de la Propiedad  
Intelectual. 

 
Formación en IESE Business School - University of Navarra y en Acción Social 
 
Website: http://www.vitalia.com.es/ 
Twitter: @grupovitalia 
 

http://www.vitalia.com.es/


Founder & CEO, Next Limit Technologies 
 
La compañía provee simulación tecnológica punta para un amplio 
rango de aplicaciones tanto en Diseño Gráfico, en ciencia e ingeniería. 
 
El perfil profesional de Víctor es el de un científico con visión de 
emprendedor que no teme afrontar riesgos consciente del éxito de 
sus proyectos. 
 
Formación en la Universidad Politécnica de Madrid y en Harvard 
Business School. 
 
Websites: http://www.nextlimit.com/, http://www.realflow.com/, 
http://www.maxwellrender.com/ 

 
 
 

http://www.nextlimit.com/
http://www.realflow.com/
http://www.maxwellrender.com/


Fundador & Director SinDelantal.com | Socio en salir.com, 
mumumio.com, mysofa.es, amigae.com 
 
Fascinado con su descubrimiento de Internet en 1996, tuvo claro que su 
vida profesional iba a estar ahí. 
 
• Fundó en 1997 Ocioteca.com definidas como “páginas amarillas del 
ocio” 
• En 2003 fundó Mundo Salud con el objetivo de crear un concepto que 
combinase el corporate wellness con el método pilates. La compañía fue 
adquirida años después por el Grupo Sanitas 
• Tras formarse con un Master en Gestión Comercial, con compañeros de 
aquel mismo curso, fundó en tiempo record Salir.com 
• En la actualidad emprende el proyecto SinDelantal.com, plataforma 
que permite poder pedir comida a domicilio 
• Su gran ilusión futura:  poder desarrollar proyectos sociales a través de 
Internet 
 
Website: http://sindelantal.com/ 
Blog: http://www.diegoballesteros.com/ 

http://sindelantal.com/
http://www.diegoballesteros.com/


Corporate Affairs VP de Tuenti 
 
Antes de unirse a Tuenti, Sebas fue el director general de red.es y 
vicepresidente de Inteco y Cenatic. Además formó parte del Patronato de 
la Escuela de Negocios EOI, y Presidente de la Asociación XBRL España – 
fue el primer miembro español del Comité Ejecutivo de XBRL Europe. 
Durante el año 2009 fue el Presidente de Fundetec. 
 
Anteriormente su carrera profesional ha estado vinculada siempre al 
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, primero 
en Hewlett Packard y posteriormente en Lucent Technologies, hasta que 
entra a formar parte del equipo de consultoría estratégica y de negocio de 
PricewaterhouseCoopers, dentro de la práctica de telecomunicaciones, 
ocio y entretenimiento. 
 
Muriel es ingeniero de telecomunicaciones por la UPM, Executive MBA 
por IESE y Programa de Desarrollo en Finanzas por el Instituto de Empresa. 
www.tuenti.es 
@sebasmuriel  
http//:sebasmuriel.es 
 
  

http://red.es/
http://www.tuenti.es/
http://www.sebasmuriel.es/


CEO at coches.com & autodescuento.com 
 
Iñaki ha sido desde siempre emprendedor. En la actualidad se presenta como 
vendedor de coches en Internet. !Está seguro de que ahí está el camino! 
 
Fundador de Vitamina K 
Mentor en Seedrocket 
Profesor en el Instituto de Empresa Business School 
 
Formación en la Universidad San Pablo-CEU y el IE (Instituto de Empresa) 
 
Websites: http://www.autodescuento.com/ , http://www.coches.com/ 
Blog: http://inakiarrola.com/ 
Twitter: @arrola 
 
 

http://www.autodescuento.com/
http://www.autodescuento.com/
http://www.autodescuento.com/
http://www.coches.com/
http://inakiarrola.com/


Socio en la Oficina de Madrid de Inveready Capital Company y Manager at Business 
Angels Network madri+d (BAN madri+d) 
Consultor Freelance. 
 
Pedro, ha trabajado durante 15 años como CFO, primero en Grupo Jema y 
posteriormente en Grupo OCS Technologies. Desde 2003 es Freelance Consultant 
trabajando como Interim Manager, Mentor, Advisor o Entrepreneur en diferentes 
proyectos. 
 
Experto en hablar sobre las redes de inversores privados o Business Angels. 
 
 
EducationIESE Business School - University of Navarra 
UNED 
IE (Instituto de Empresa) 
Websites: http://www.inveready.com/es/inicio, 
http://www.madrimasd.org/emprendedores/ 
Twitter: @ptrucharte 

 

http://www.inveready.com/es/inicio
http://www.madrimasd.org/emprendedores/


CEO en CCC, VP Adigital, Consejero: Instituto Americano, Womenalia, Gestión de Medios 

Zenith Optimedia, Incipy, Inesdi. 

 

• Siempre ha estado relacionado con el mundo de la educación, la edición y la 
comunicación. 
• Fue socio fundador y consejero de la agencia de publicidad “Contrapunto”. 
• Fundó con Santiago Rodríguez la agencia de Marketing Directo “Dimensión”. 
• Es consejero de “Gestión de Medios”, (“Zenith Optimedia Group”). 
• Socio fundador de “Secretariaplus.com” 
• Socio fundador y consejero de “SearchMedia” Marketing Digital Avanzado. 
• Socio fundador y consejero de “Incipy” Digital Innovation Management. 
• Socio fundador y consejero de “Inesdi” (Instituto de Innovación Digital de las 
Profesiones). 
• Ha sido presidente de FECEMD (actualmente ADIGITAL, Asociación Española de la 
Economía Digital) de la que ahora es vicepresidente. 
• Interviene como conferenciante en congresos, jornadas, seminarios… 
 
Websites: http://www.cursosccc.com; http://www.fecemd.org 
Twitter: @juanjoazcarate 
Blog: “Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza” www.juanjoazcarate.com 

http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http://www.cursosccc.com&urlhash=amsH
http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http://www.fecemd.org&urlhash=15FP
http://www.juanjoazcarate.com/


 
Fundador del “Grupo Ellas”, empresa enfocada a la creación de webs dedicadas a  
la mujer en distintos ámbitos  
Socio-fundador de “Marketing Surfers”, la Agencia de Marketing 2.0  
Socio-fundador de “Air Touch World”, empresa tecnológica y desarrolladora de  
aplicaciones de Marketing Digital Dinámico 
Socio y director de Marketing de “invierteME”, la red social donde los  
emprendedores dan visibilidad a sus proyectos, comparten pensamientos, hacen  
networking y donde los inversores conocen ideas interesantes en las que invertir 
 
Juan es uno de los principales expertos en España en Marketing Digital y redes  
Sociales. Ponente habitual en Congresos de reconocido prestigio internacional  
así como profesor de las mejores Escuelas de Negocio y Universidades. 

 
 
Formación: Master en Dirección Comercial y Marketing IDE-CESEM y Universidad 
Alfonso X El Sabio 
 
Website: http://www.grupoellas.com/,  
Blog: http://www.juanmerodio.com/ 
Twitter: @juanmerodio 

http://www.grupoellas.com/
http://www.juanmerodio.com/


CEO y Fundador de Agora News (primera agencia de vídeo online en español) 
 
Profesor Comunicación Digital y Gestión de Comunidades en IL3-Universidad de 

Barcelona 
 
Profesor Comunicación 2.0 en la Universidad de Alcalá 
 
Formación: 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de  
Madrid 
 
Website: http://agoranews.es/ 
Blog: http://www.nosotroslosmedios.blogspot.com/ 
Twitter: @jaime_estevez 
 

http://agoranews.es/
http://www.nosotroslosmedios.blogspot.com/


Fundador & CEO SSV CORPORATE y copropietario MANGO en Villanueva de 
la Cañada. 
 
SSV CORPORATE es una empresa de Corporate Finance centrada en 
desarrollar estrategias empresariales y búsqueda de financiación a las 
PYMES. Además, gestiona inversiones de capital riesgo con inversores 
privados e institucionales. 
 
Sergio posee más de 17 años de experiencia en banca de inversión en 
diferentes entidades financieras, nacionales e internacionales (Citibank, 
Banesto, Fortis-BNP, Barclays y One to One). 
 
Colaborador y profesor asociado en IIR Spain y algunas Escuelas de Negocios, 
así como miembro y conferenciante de AJE Madrid.  
 
Licenciado en C.C. Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y Máster en Opciones y Futuros por el Institute of 
Advance Finance. 
 
E-mail: sergio@ssvcorporate.es 
 



Las empresas e instituciones tendrán la oportunidad de participar en un encuentro con nuestros 
más de 11.000 estudiantes de todas las titulaciones de grado y postgrado. 
 
Podrán entrevistarse directamente con ellos, en el propio campus, y  presentarles sus programas de 
empleo y prácticas, y las opciones de emprendimiento que existen. 
 
Las empresas colaboradoras están invitadas a participar gratuitamente en nuestras jornadas. 
 
Dispondrán de un espacio para informar a los alumnos sobre las oportunidades que su empresa 
ofrece: prácticas, bolsa de empleo, formación, desarrollo profesional, becas,….  
 
Si deseas que tu empresa esté presente en estas jornadas solicita tu participación a  
mvgarcia@ucjc.edu  

mailto:mvgarcia@ucjc.edu


Organización          
Universidad Camilo José Cela   
COIE  

 

Patrocinadores 

 

 

Colaboradores 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Concejalía de Desarrollo Local, Economía, Empleo y 
Turismo. 

Iniciador 

Womenalia 

AJE –Asociación de Jóvenes Empresarios 

 

 

   
  

 

 

 
  



 

Responsables:  

   Jose Luis Málaga, Director COIE 
          jlmalaga@ucjc.edu 
 
   Victoria García Gómez de Agüero, Coordinadora COIE 
         mvgarcia@ucjc.edu 
         918153131. Ext.:  

 

Gabinete de prensa: 
   Bárbara Yuste, Responsable de prensa         
        byuste@ucjc.edu  

mailto:jlmalaga@ucjc.edu
mailto:mvgarcia@ucjc.edu
mailto:byuste@ucjc.edu


 

 



 

 


