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START-UP DAY

Oportunidades globales para emprendedores locales
LUGAR
LUGAR:

Cámara de Comercio e Industria de Álava.
Salón de Actos. Dato, 38 01005 Vitoria-Gasteiz

FECHA
FECHA:

17 de septiembre de 2013

HORARIO
HORARIO:

9:30 – 12:30

INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES:

Asistencia gratuita. Inscripción previa imprescindible. Plazas
limitadas.
Inscripción online
Tel: 945 150 576
E-mail: creaciondeempresas@camaradealava.com

PROGRAMA
9:30 – 9:45

Apertura de la jornada
Eduardo Mozo de Rosales. Secretario General de la Cámara de
Comercio e Industria de Álava

9:45 – 10:10

Lanzamiento de AGORA: nueva herramienta europea de
apoyo al emprendimiento en el sector comercio

10:10 – 11:10 Cómo convertir una buena idea en un éxito comercial
Laura Reyero, socia fundadora de “Equipo de Marketing”, posee
amplia trayectoria como Directora de Marketing en empresas
multinacionales de referencia como Altadis, Colgate-Palmolive,
Grupo Delaviuda o Kraft
Contenido:
1- Qué es el marketing: estrategia empresarial vs acciones
tácticas
2- Objetivos que cubre el marketing
3- La necesidad de investigar el entorno
3- Vendemos beneficios no productos
4- Cómo determinar el precio
5- La importancia de los canales de distribución
6- Comunicación
11:10 – 12:00 De la idea inicial a la situación actual …pasando por
Silicon Valley
Enrique García y Raquel García-Ajofrín, fundadores de la start-up
Global Online Devices, gestada en Silicon Valley, y creadores del
dispositivo tecnológico God-i que permite retransmitir y
compartir la vida en directo www.god-i.com
12:00

Networking-Café

PONENTES

Laura Reyero

Socia fundadora de la consultoría de marketing
estratégico Equipo de Marketing Helago
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. A lo largo de
su carrera ha ocupado los siguientes cargos:
Directora de marketing de cigarrillos para España de Altadis
Altadis.
Directora de marketing de Grupo Delaviuda.
Directora de marketing para España y Portugal de London International Group.
Marketing Manager de Colgate Palmolive.
Marketing Manager de Kraft-Jacobs Suchard.
Product Manager de Lever España

Es socia fundadora de la consultoría de marketing estratégico Equipo de Marketing, HELAGO,
especializada en planes de marketing e innovación, desde donde ha trabajado para clientes
como Telefónica, Unicef, la UE, Grupo Halcón, etc.
Actualmente compatibiliza Equipo de Marketing con actividades docentes de marketing para
empresas y escuelas de negocios a nivel internacional.

Enrique García

CEO y fundador de Global Online Devices
Ingeniero informático especializado en tratamiento digital de imágenes
por la universidad Albert-Ludwigs de Freiburg (Alemania). Trabajó como
investigador asociado para el Departamento de Energía de Estados
Unidos en el prestigioso laboratorio de investigación científica y cuna de
13 Premios Nobel "Ernest Lawrence Berkeley National Laboratory" en
Berkeley, California. En Berkeley, desarrolló mediante herramientas de realidad virtual, nuevos
algoritmos de reconocimiento de imágenes 3D y programas informáticos de análisis y
visualización 3D de núcleos celulares y marcadores genéticos para la investigación del cáncer de
mama.
Durante su estancia en California estudió “Cine y vida artificial” en la Universidad de Berkeley y
visitó los grandes estudios de cine (Universal Studios, Disney, Paramount), unas experiencias
vitales que han tenido gran influencia a la hora de crear su propia productora cinematográfica.
Como emprendedor ha sido galardonado con 6 premios empresariales y como cineasta
especializado en animación 3D, ha obtenido 80 premios cinematográficos internacionales, una
nominación a los GOYA y ha sido dos veces pre-seleccionado a los OSCAR.
Fundador de la start-up Global Online Devices. God-i
God-i, es su último invento inspirado en un
relato de ciencia ficción que escribió hace unos años y que le ha permitido unir sus grandes
pasiones: ¡Ciencia, Tecnología y Arte!

Raquel García-Ajofrin

Fundadora de Global Online Devices
Actriz, guionista, directora y productora de teatro. Fundadora de Titania

Teatro, compañía de teatro con la que ha representado numerosas obras
de teatro, mercados medievales, tours teatrales y aperturas de eventos.
Guionista y co-directora de "Perpetuum Mobile", un cortometraje de
animación

3D

galardonado

con

18

premios

cinematográficos

internacionales, una nominación a los GOYA y una candidatura a las nominaciones de los
OSCAR. Jurado en Ismalia International Film Festival (Egipto).
Fundadora de la start-up Global Online Devices que ha lanzado recientemente el dispositivo
God-i

AGORA EUROPE II
Common Integrated Management e-Learning System for the development of professional competition
skills in the small scale urban commerce in European dimension.
2011-DE2-LEO05-07994
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Dato 38 · 01005 Vitoria-Gasteiz
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 141 800 · Fax 945 143 156
Tel. 945 150 190 · Fax 945 563 886
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Quiero darme de baja

Quiero actualizar mis datos
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