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La Cámara de Comercio e Industria 

de Ciudad Real, fiel a su compromiso con los 

emprendedores de la provincia, y tras el éxito de su 

primera edición, organiza el II Foro de emprendedores. 

Una cita imprescindible para todas aquellas personas con 

inquietudes empresariales, que estén pensando en crear su propio 

negocio y quieran formarse de la mano de expertos de reconocido 

prestigio, que compartirán con los asistentes 

sus conocimientos y experiencia. 

Este II Foro de Emprendedores quiere ser, como en su anterior 

edición, un punto de encuentro y un evento de referencia en el 

ámbito del emprendimiento en la provincia de Ciudad Real. 

Un año más, 

te invitamos a formar parte del Foro.
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10:00
Entrega acreditaciones.

10:15
Inauguración institucional.

10:30
Charla Magistral

«Hoja de Ruta de Tracción 
de nuestro Proyecto 
Emprendedor».
•	 José	Antonio	de	Miguel.	

Presidente de AFICE (Asociación 

para el Fomento de la Innovación 

y la Cultura Emprendedora) 

y creador del blog www.

yoemprendo.es

11:45
Pausa Café.

13:15
Charla Magistral

«Modelos de Negocio y 
Estrategias Innovadoras en 
Internet».
•	 Javier	Megías. Consultor en 

estrategias innovadoras para 

empresas, especializado en 

modelos de negocio. Speaker y 

formador. 

14:15
Clausura.

12:15
Mesa Redonda: 

«Marca e imagen de empresa: 
qué quiero ser, qué quiero 
transmitir, a dónde quiero 
llegar». 
•	 Moderador: 

Pepe	Moral. Kuvi Consultores. 

Director Curso Marketing EOI.

•	 José	Ramón	Navarro. Director 

creativo de Volarte Branding. 

Empresa especializada en 

estrategias de comunicación online 

y offline 

•	 José	Luis	Chacón.	

Muebles Chacón (Masquedeco.com)
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FORMULARIO
Si quieres asistir, rellena el formulario de 
inscripción que te enviamos junto a este 
documento.

ASISTENCIA
GRATUITA
Confirma tu asistencia al Foro de Emprendedores 
antes del día 30/09/13 llamando al 926 273 034  
o escribiendo a una de estas dos direcciones:
desarrolloempresarial@camaracr.org
ceei@ceeicr.es
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