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#ATTITUDE, certamen de emprendimiento 
para jóvenes de FP del área de la M607, se 
consolida y sigue creciendo, este año, con 
novedades. 
Attitude es un programa/certamen de emprendimiento que trata de 
acompañar a futuros emprendedores en su desarrollo personal y profesional, 
inspirando y dotando de  herramientas de valor que le ayuden en su camino.

En esta tercera edición, participarán en el certamen alumnos de FP de grados 
medio y superior, (de centros de la zona norte de Madrid),  emprendedores 
que estén desarrollando su proyecto, y/o empresarios que se encuentren en 
su primer o segundo año de andadura empresarial.

Estamos seguros de que un año más, será todo un éxito, y estamos orgullosos 
de poder presentar a continuación el programa que se llevará a cabo en esta 
edición.

Un saludo, 

César de la Serna   
Concejal de Desarrollo Local  
Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Ramiro Díaz   
Coordinador ATTITUDE

ATTITUDE III
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01. Calendario
CHARLA A EMPRENDEDORES

Presentación del Certamen y Jornada 
de Formación para emprendedores

CONGRESO ATTITUDE III

Charlas formativas y motivadores casos de 
éxito dirigidos a emprendedores y alumnos.

TALLER NETWORKING 1

Cómo elaborar tu pitch. Amelie Yan-Gouiffes.
Networking + Presentación de proyectos

TALLER NETWORKING 2

Herramientas de marketing: presentación y 
comunicación. F5 Interactiva. 
Networking + Presentación de proyectos

TALLER NETWORKING 3

Búsqueda de financiación: Crowdfunding, 
banca tradicional, business angels.

Networking + Presentación de proyectos

TALLER NETWORKING 4

Presencia ejecutiva: lenguaje corporal y hablar con 
confianza (mentoring). Amelie Yan-Gouiffes. 
Networking + Presentación de proyectos

12
MAR

14
MAR

7

26
MAR

9
ABR

30
ABR

7
MAY

14
MAY

COACH GUIADO

Ensayo de pitch, preparación y consejos 
profesionales sobre la manera de 

presentar tus ideas. Amelie Yan-Gouiffes. 
 

FINAL

Presentación de proyectos finalistas y 
entrega de Premios
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02. Programa

7 DE FEBRERO. Charla emprendedores.
“La chispa adecuada”. Ahora es el momento de emprender. Marian Sánchez, coach.  
Presentación del Certamen y reunión formativa para emprendedores. 
 

12 DE MARZO. Congreso ATTITUDE-III.

PROGRAMA:  

1. ¿QUÉ ES ATTITUDE?

• Isidro de Pablo. Director CIADE - Universidad Autónoma de Madrid.

• Ramiro Díaz. Director F5 Interactiva, coordinador Planta 607.

2. ¡DÉJATE GUIAR!

•	 El	poder	del	emprendimiento:	descubre	tu	diamante	interior.	Amelie	Yan-Gouiffes. 
https://www.youtube.com/watch?v=XYiwy60LhTA 

•	 Elaborando tu propuesta de valor. ¿qué te hace único y especial? Daniel Torres. 
https://www.youtube.com/watch?v=pRM-4eZ3aPg 

3. ¡INSPÍRATE! ELL@S PUDIERON. (casos de éxito)

•	 Conquista	tu	libertad.	Santi	Núñez,	fotógrafo	de	stock. 
https://www.youtube.com/channel/UC0F3n9U76tGvwnR1CDJmSMw 

•	 Batgirl:	una	vida	enrtre	murciélagos.	Elena	Tena,	bióloga	e	investigadora. 
https://www.youtube.com/watch?v=YqcR-hhKKa4&feature=youtu.be (2:26’)

•	 En	forma:	cuerpo	y	espíritu.	Jesús	Holgado	Ortiz,	fundador	FitLand	Madrid	(Colmenar	Viejo) 
https://www.fitland-madrid.es/ 

•	 Tu	voz	habla	de	ti.	Nuria	Baranda	Matamoros,	Fundadora	de	Logofonia,	y	vicepresidenta	de	la	
asociación	“Mujer	y	Negocios” 
https://logofonia.com/quien-esta-detras/ 
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14 MARZO - 30 ABRIL 
Programa de Networking dirigido y TALLERES prácticos (en centros de 
Co-working)

NETWORKING 1. 14 de marzo  

•	 Cómo	elaborar	tu	pitch.	Amelie	Yan-Gouiffes.
• Networking dirigido.
• Presentación de proyectos.

 NETWORKING 2. 26 de marzo  

•	 Herramientas	de	marketing:	presentación	y	comunicación.	F5	Interactiva.
• Networking dirigido
• Presentacion de proyectos

NETWORKING 3. 9 de abril 

•	 Búsqueda	de	financiación:	Crowdfunding,	banca	tradicional,	business	angels.
• Networking dirigido
• Presentacion de proyectos

NETWORKING 4. 30 de abril

•	 Presencia	ejecutiva:	lenguaje	corporal	y	hablar	con	confianza	(mentoring).	Amelie	Yan-Gouiffes.
• Networking dirigido
• Presentacion de proyectos

7 DE MAYO. Coaching individual para emprendedores. 

Ensayo de pitch, preparación y consejos profesionales sobre la manera de presentar tus ideas.  
Amelie Yan-Gouiffes. 

14 DE MAYO: Certamen ATTITUDE-III: Final y entrega de premios.

Presentación de proyectos finalistas y entrega de Premios a ganadores:

• Grado Medio FP.
• Grado Superior FP.
• Tutores.
• Emprendedores.
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03. Proyectos

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

01. MECACEN, TALLERES Y AUTOSERVICIO.
Salesianos El Pilar

02. OH MY PLATE!
IES Ángel Corella

03. PLUS NUTRITION S.L.
IES Ángel Corella

04. DIKE SÍ
IES Ángel Corella

05. TETERIA ULAIYO
IES Ángel Corella

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

06. CONCIENCIATE
IES Ángel Corella

07. RUTASTICH
IES Ángel Corella

08. INNOVATION REVOLUTION
IES Ángel Corella

09. NAILS COLOURS
IES Ángel Corella

10. SUPER BUILD FOOD
IES Ángel Corella

11. W3aR
IES Ángel Corella

12. AYUDANDO  A OTROS
IES Ángel Corella
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03 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

13. INTERNATIONAL SOCIETY FOOD
EFA Valdemilanos

AUTOMOCIÓN

14. MAD AUTOS
IES Virgen de la Paz

15. ION XPERT
IES Virgen de la Paz

INSTALACIONES ELECTRICAS  Y AUTOMÁTICAS

17. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
IES Ángel Corella

18. FLY FILMS
IES Ángel Corella

19. LUMINARIA LED
IES Ángel Corella

20. SOL-ENER
IES Ángel Corella

INTEGRACIÓN SOCIAL

21. CAMIMUSIC
IES Virgen de la Paz

22. UNIENDO MUNDOS
IES Virgen de la Pa

FARMACIA Y PARAFARMACIA

16. STREET GLASSES
EFA Valdemilanos
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SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

25. IA  FUTURE
IES Ángel Corella

26. CELESTIAL GAMING
IES Ángel Corella 

27. NISUGAME, S.L.
IES Ángel Corella

28. NORIDIAN S.L.
IES Ángel Corella

LABORATORIO CLÍNICO BIOMÉDICO

23. PET SITTER
EFA Valdemilanos

24. LIFE QUALITY
EFA Valdemilanos 

03
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04. Centros

COLEGIO SALESIANOS EL PILAR
Calle Real, 21
28791 Soto del Real (Madrid)
Teléfono:  91 847 72 78

IES ÁNGEL CORELLA
C/ Pradillo, 3 - Polígono Industrial “La Mina”
28770 Colmenar Viejo
T91 845 5650 / 5747

EFA VALDEMILANOS. CENTRO DE FP
c/ Valdemilanos, 2 bis, 
28770 Colmenar Viejo
Teléfono: 918 45 83 37

IES VIRGEN DE LA PAZ
Calle de Francisco Chico Mendes, 4, 
28108 Alcobendas
Teléfono: 916 61 90 04
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05. Bases del Concurso

ORGANIZADORES

La plataforma Planta607 y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en colaboración con el 
Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de Madrid (CIADE) y el 
I.E.S. Ángel Corella.

PARTICIPANTES O DESTINATARIOS

1. Alumnos	Centros	de	FP	Grado	Medio	y	Grado	Superior 
 
Podrán concursar alumnos matriculados en los ciclos formativos de Grado Medio y 
Grado Superior de los centros educativos del área de influencia de la carretera M607 y 
que cumplan con los siguientes requisitos específicos:

• Estén cursando 2º curso de uno de los Ciclos Formativos aprobados por la Comunidad 
de Madrid.

• Estén cursando 1º curso en la modalidad dual de uno de los Ciclos Formativos aprobados 
por la Comunidad de Madrid

• Haya presentado la inscripción en plazo y forma.

2. Emprendedores	que	tengan	una	idea	de	negocio	en	marcha,	o	empresarios	en	el	primer	
o	segundo	año	de	su	negocio.	En	el	caso	de	los	empresarios	ya	constituidos	deben	estar	
dados	de	alta	como	autónomos	o	como	entidades	legales	a	fecha	de	su	inscripción	en	
el certamen.

BASES PARA ALUMNOS FP

INSCRIPCIONES

Los participantes deberán inscribirse cumplimentando el formulario habilitado en la página 
web http://www.emprendimientoattitude.com

Los equipos participantes podrán inscribirse hasta el 21 de Diciembre. 

Además, deberán elaborar un vídeo de motivación personal-emprendedora y un Resumen 
Ejecutivo del proyecto de no más de 2 folios.

El vídeo tendrá una duración máxima de 2 minutos y se recomienda que incluya las si-
guientes u otras respuestas reflexivas sobre:

¿Qué quieres ser de mayor?
¿Qué te gustaría cambiar en el mundo?
¿Qué es para ti una empresa?
¿Cuántos empresarios conoces?
¿A qué empresario te gustaría entrevistar? ¿Qué le preguntarías?
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¿Qué motivaciones te impulsan al emprendimiento?
En este proyecto, ¿Qué roles vais a protagonizar cada uno de los miembros del equipo?

Este vídeo junto con el resumen ejecutivo se subirá por Dropbox/Wetransfer desde un 
enlace en  http://www.emprendimientoattitude.com

El material deberá llevar el mismo nombre que el título del proyecto/equipo con el que los 
participantes se hayan registrado para que la organización pueda identificarlo fácilmente.

La fecha tope para el envío de este material (vídeo y resumen ejecutivo) será en el mes de 
febrero (fecha que confirmaremos a través de email y de nuestra página web).

Un mismo alumno no podrá participar en más de un proyecto y cada proyecto podrá estar 
liderado como máximo por tres participantes.

Se establecen dos categorías, Grado Medio y Grado Superior, coincidiendo con el nivel 
académico de los concursantes.

FASES Y DESARROLLO

Una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes se publicarán todos los vídeos con 
las ideas presentadas en  http://www.emprendimientoattitude.com

JORNADA DE FORMACIÓN

El 12 de marzo se celebrará una jornada de formación promovida por PLANTA607 en la 
cual los participantes podrán tener una visión más cercana del mundo empresarial, con ca-
sos de éxito de jóvenes empresarios y charlas de formación muy útiles para la preparación 
de sus proyectos.

PARTICIPACIÓN 

De todas las ideas presentadas, los tutores de cada centro seleccionarán como máximo 2 
proyectos de cada una de las categorías del concurso. 

Los proyectos seleccionados por los tutores serán enviados a través de una plataforma on-
line durante el mes de abril de 2019, fecha a confirmar por la organización.

Cada proyecto incluirá los siguientes documentos:

• Desarrollo del proyecto completo, no más de 50 folios
• Resumen Ejecutivo del proyecto, máximo 2 folios (ya habrá sido enviado junto al vídeo)
• Recursos audiovisuales que los participantes deseen utilizar durante la presentación y 

defensa del proyecto.
• Cada profesor tutor podrá entregar un documento con una breve justificación de la 

elección de los proyectos presentados a la fase final del concurso. Esta justificación no 
deberá superar medio folio.

05
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Los equipos seleccionados por el profesor/tutor, pasarán a la FASE FINAL, donde cada uno 
de ellos deberá presentarlo y defenderlo mediante una exposición en formato Elevator 
Pitch. La presentación durará como máximo 10 minutos y a continuación, el Jurado podrá 
preguntar a los equipos cuestiones sobre el desarrollo del proyecto durante un espacio de 
5 minutos.

FASE FINAL

La presentación de los proyectos finalistas se celebrará el 14 de mayo.
Este acto culminará con la entrega de premios por parte del Jurado a los ganadores.

El proyecto debe estar basado en la elaboración de un Plan de Negocio y los contenidos 
recomendables que deben incluir son los siguientes:

• PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. Descripción de ideas, selección de la idea e 
identificación de los promotores.

• ESTUDIO DE MERCADO. Análisis del macroentorno y microentorno, tipo de mercado, 
análisis DAFO. Localización del proyecto empresarial.

• PLAN DE MARKETING. Estudio de los cuatro componentes: producto, precio, 
distribución y promoción y publicidad.

• PLAN DE RECURSOS HUMANOS. Personal necesario para llevar a cabo el negocio. 
Realización del organigrama. Análisis de puestos de trabajo. Gastos de personal.

• ASPECTOS LEGALES. Elección y justificación de la forma jurídica. Trámites para la 
puesta en marcha del negocio.

• PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO. Inversiones iniciales y fuentes de financiación. 
Balance de situación. Cuenta de resultados. Previsión de tesorería.

• RSC: Se valorarán tanto aspectos sociales como medioambientales, tales como 
preocupación por los empleados y por los colectivos más necesitados, igualdad de 
oportunidades, sistema de selección y gestión de candidatos, becas, sistema de garantía 
juvenil para el empleo, empaquetado de producto responsable, gestión de residuos, 
proyectos de acción social, etc.

La extensión máxima será de 50 folios por proyecto.

JURADO

Compuesto por un Presidente, un Secretario y cuatro vocales. El Concejal de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Colmenar Viejo ejercerá las funciones de Presidente y un fun-
cionario de la misma Concejalía, las funciones de Secretario. Un representante del CIADE-
UAM, el Presidente de Planta607, la Asesora de Formación Profesional de la DAT-NORTE, 
junto con el Patrocinador, constituirán los cuatro vocales del concurso.

La decisión del Jurado se adoptará por la mayoría de los votos de sus miembros, excepto el 
secretario, que no votará. Cada uno de ellos emitirá un solo voto. Los fallos del Jurado en 
las distintas fases del concurso serán inapelables.
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PREMIOS

Financiados por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

Habrá un premio por cada una de las categorías, Grado Medio y Grado Superior, y un pre-
mio en metálico para los tutores.

Cada proyecto se evaluará en una de las dos categorías, acorde con los estudios de los 
participantes que lo presentan.

FORMATO DEL MATERIAL RECEPCIONADO

Todos los archivos electrónicos de los proyectos presentados deben incluir en el nombre 
una referencia al instituto desde el que se participa y el título del proyecto, por ejemplo:

IES Ángel Corella – VIAJES ACUATICOS

CONDICIONES DEL USO DE MATERIAL RECEPCIONADO

La participación en el Premio conlleva la autorización de los promotores y autores para su 
difusión por redes sociales y los canales de comunicación del portal www.planta607.com, 
exclusivamente con fines de difusión, promoción, participación y resolución del Premio. 
Los promotores del proyecto y los autores del video serán los únicos responsables de los 
contenidos del mismo.

BASES PARA EMPRENDEDORES

PARTICIPANTES

Emprendedores	que	tengan	una	idea	de	negocio	en	marcha,	o	empresarios	en	el	primer	
o	segundo	año	de	su	negocio.	En	el	caso	de	los	empresarios	ya	constituidos	deben	estar	
dados	de	alta	como	autónomos	o	como	entidades	legales	a	fecha	de	su	inscripción	en	el	
certamen.

INSCRIPCIONES

Los participantes deberán inscribirse al menos a uno de los talleres del Ciclo de Formación 
y Networking que se celebrará en el centro de negocios ColWorking del 14 de marzo 
al 30 de abril, cumplimentando el formulario habilitado en la página web http://www.
emprendimientoattitude.com/talleres

05
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DOCUMENTACIÓN

Emprendedores	con	una	idea	de	negocio:

Los participantes deberán elaborar un Resumen Ejecutivo de su idea de negocio de no 
más de 2 folios, que entregarán y presentarán a través de un mini -discurso o “Pitch”, de 
no más de 10 minutos, antes del último taller formativo.

Empresarios	en	el	primer	o	segundo	año	de	su	negocio	o	empresas	que	hayan	
experimentado	un	cambio	de	actividad	en	el	IAE	en	el	último	año,	o	estén	planeando	
hacerlo:

Los participantes deberán presentar la documentación necesaria para acreditar la 
actividad y fundación de su empresa (fecha de creación, ubicación, actividad…). Esta 
documentación deberán entregarla  junto con el resumen ejecutivo antes del último 
taller. 

JORNADA DE FORMACIÓN INICIAL CONJUNTA

El 12 de marzo se celebrará una jornada de formación promovida por PLANTA607 en 
la cual los participantes podrán tener una visión más cercana del mundo empresarial, 
con casos de éxito de jóvenes empresarios y charlas de formación muy útiles para la 
preparación de sus proyectos. A esta jornada acudirán también los equipos de estudiantes 
de FP inscritos en ATTITUDE III

TALLERES FORMATIVOS Y NETWORKING PARA EMPRENDEDO-
RES Y EMPRESARIOS

Los participantes tienen la posibilidad de entregar y presentar la documentación de su idea 
de negocio o empresa en 4 fechas que corresponden a los 4 talleres formativos.

• 14 de marzo: Cómo elaborar tu pitch.
• 26 de marzo: Herramientas de marketing: presentación y comunicación. F5 Interactiva.
• 9 de abril: Búsqueda de financiación: Crowdfunding, banca tradicional, business 

angels.
• 30 de abril: Presencia ejecutiva: lenguaje corporal y hablar con confianza (mentoring).

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

Una vez presentado el resumen ejecutivo de todos los proyectos se elegirán 2 proyectos 
finalistas de cada categoría (emprendedores o empresa constituida). Si alguna de las dos 
categorías tuviera un solo participante, las categorías se unificarían.

En ambos casos los proyectos finalistas deberán presentar Plan de Negocio en las mismas 
condiciones que los alumnos de FP:

El proyecto debe estar basado en la elaboración de un Plan de Negocio y los contenidos 
recomendables que deben incluir son los siguientes: 
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• PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. Selección y descripción de la idea, impacto y 
responsabilidad social e identificación de los promotores.

• ESTUDIO DE MERCADO. Análisis del macroentorno y microentorno, tipo de mercado, 
análisis DAFO. Localización del proyecto empresarial. 

• PLAN DE MARKETING. Estudio de los cuatro componentes: producto, precio, 
distribución y promoción y publicidad. 

• PLAN DE RECURSOS HUMANOS. Personal necesario para llevar a cabo el negocio. 
Realización del organigrama. Análisis de puestos de trabajo. Gastos de personal. 

• ASPECTOS LEGALES. Elección y justificación de la forma jurídica. Trámites para la 
puesta en marcha del negocio. 

• PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO. Inversiones iniciales y fuentes de financiación. 
Balance de situación. Cuenta de resultados. Previsión de tesorería. 

La extensión máxima será de 50 folios por proyecto.

El día 3 de mayo se comunicará a los participantes cuáles han sido los proyectos finalistas y 
se publicarán en la web.

Los finalistas deberán presentar y defender su idea de negocio mediante una exposición en 
formato Elevator Pitch. La presentación durará como máximo 5 minutos y a continuación, 
el Jurado podrá preguntar a los equipos cuestiones sobre el desarrollo del proyecto 
durante un espacio de 5 minutos.

JURADO

Compuesto por un Presidente, un Secretario y cinco vocales. El Concejal de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Colmenar Viejo ejercerá las funciones de Presidente y un 
funcionario de la misma Concejalía, las funciones de Secretario. Dos  representantes 
del CIADE-UAM, el Presidente de Planta607/Attitude, y dos empresarios con amplia 
trayectoria, constituirán los cinco vocales del concurso.

Miembros del Jurado:

• César de la Serna (sin voto)
• Isidro de Pablo
• Gustavo Torres  (sin voto)
• Jose Miguel Escobar
• Isabel Ariza
• Jesús Gómez
• Ramiro Díaz

La decisión del Jurado se adoptará por la mayoría de los votos de sus miembros, excepto el 
secretario y el presidente que no votarán. Cada uno de ellos emitirá un solo voto. Los fallos 
del Jurado en las distintas fases del concurso serán inapelables.

PREMIOS

Financiados por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

Habrá un premio en metálico de 1.000 € (brutos, sujetos a los impuestos/retenciones 
legales) para cada una de las categorías, Emprendedores y Empresas Constituidas. 
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06. Equipo Formativo

AMELIE YAN-GOUIFFES
Social Responsibility Strategist & Speaker

http://ameliespeaks.com/

Amelie Yan-Gouiffes es coach internacional especializada en el arte de la oratoria. 
Con su método ayuda a ejecutivos y personalidades a mostrar confianza y hacer 
que su mensaje brille y deje huella en su audiencia.

Antes de fundar Be and Become® y Speaking Station, Amelie trabajó durante 17 
años en la gestión de proyectos humanitarios en la antigua Yugoslavia, Colombia, 
Zimbabwe, Eritrea, Nicaragua, Haití, Nepal y muchos otros países donde 
desgraciadamente se han sucedido graves crisis humanitarias.

Su misión de ayudar a personas que lo han perdido todo a volver al camino y 
más allá, le ha llevado a desarrollar un programa de acompañamiento  a líderes, 
“decission-makers” y agentes de cambio, persiguiendo el empoderamiento y 
desarrollo personal.

DANIEL TORRES
Fundador Centro de Coaching Europeo

www.institutoeuropeodecoaching.com

PCC – Coach y empresario certificado por ICF con más de 25 años de experiencia 
en coaching, tutoría, capacitación y asesoramiento a coaches, emprendedores, 
startups y equipos corporativos multinacionales en los campos de la creatividad, 
las artes y la sociedad del conocimiento.

Especializado en coaching de C-Suite, mentoría, proyectos multiculturales, 
desarrollo de empresas, relaciones institucionales y comunicación, “smart money”, 
neurociencia aplicada, valoración y desarrollo de negocios internacionales y 
programas de cooperación.
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MARIAN SÁNCHEZ
Psicóloga y Coach especializada en gestión emocional y de equipos

www.mariansanchez.com/

Con una dilatada experiencia como socia emprendedora de una Consultora Social 
dedicada a la formación y asesoramiento a organizaciones y entidades públicas y 
privadas sobre Consultoría Organizacional.

Psicóloga y Coach con gran experiencia en formación y asesoramiento a 
organizaciones y entidades públicas y privadas sobre Consultoría Organizacional. 
Procesos de Gestión Emocional, Coaching Personal, Coaching Profesional y 
Coaching de Equipos… para acompañar a personas y empresas en el desarrollo de 
Equipos de Alto rendimiento basado en el Liderazgo Emocionalmente Inteligente.

ISIDRO DE PABLO
Catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y Consultor de 
Educación Superior

www.ciade.org

Es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Madrid, MBA por la State University of New York, y Catedrático de Economía 
de la Empresa, en la Universidad Autónoma de Madrid.

Comienza su actividad profesional en la auditoría de cuentas y en la consultoría 
organizativa y de sistemas de información, que simultanea con sus tareas 
docentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Autónoma de Madrid, hasta su definitiva incorporación a esta Universidad. 
En ella ha desempeñado diversos cargos académicos, y actualmente lleva la 
dirección del Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE) de la U.A.M., desde 
el que se desarrolla una intensa actividad de creación de empresas basadas en la 
investigación y en la transferencia de tecnología.

Su actividad investigadora se orienta hacia diferentes manifestaciones del 
fenómeno emprendedor, desde el medio universitario hasta la dinamización 
de procesos de desarrollo y dinamización del territorio y la cohesión social. 
Asimismo, está trabajando en el desarrollo de instrumentos y metodologías para 
la consolidación y aceleración de proyectos empresariales y sociales.
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JESÚS GÓMEZ CARRASCO
Profesional de RRHH, profesor y asesor de desarrollo profesional y 
emprendimiento en Escuelas de Negocio y Universidades

www.linkedin.com/in/jesusgomezcarrasco

Director de RRHH, consultor y profesor con amplia experiencia en organizaciones 
nacionales y multinacionales de diferentes sectores.
Mentor para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional.
Asesor de proyectos emprendedores y coordinador de programas de formación y 
trabajo en red “networking”. 
Acostumbrado a liderar equipos, a trabajar en entornos multiculturales de alta 
productividad y a gestionar la diversidad.

ISABEL ARIZA CRESPO
Founder of Iberian Women Business Angel Club

www.linkedin.com/in/isabel-ariza-crespo-92987217/

19 años de experiencia en Internacionalización de empresas con implantación 
en Europa, Latinoamérica, Africa y Asia. Experta en Licitaciones Nacionales e 
Internacionales en Iberoamerica, África y Asia: Nacionales, Banco Mundial, BID, 
UE, Fondos y Agencias de cooperación nacionales e internacionales entre otros.
Experiencia en Financiacion y atracción de inversiones para proyectos a nivel 
internacional.
Consultora del Instituto de Comercio Exterior de España y de la Secretaria 
de Estado de Turismo o Industria y Comercio: Licitaciones Internacionales, 
Legislación internacional y de la Unión Europea Oportunidades de Negocio, 
Planes de Implantación al exterior, Financiación internacional. 
Especialista en inversiones de empresas en el exterior y de empresas extranjeras 
en España: Residencia con visados de inversión, de emprendimiento o inversión 
en innovación.
Experiencia docente en escuelas de negocio sobre economía internacional y 
marco legal internacional y países concretos. 
Conferenciante sobre legislación española en Brasil y viceversa.
Enfoque en proyectos de negocio con posibilidades de Innovación y Financiación.
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RAMIRO DÍAZ LÓPEZ
Director y fundador de F5 Interactiva

www.f5interactiva.com
www.fotosensible.es

Ramiro Díaz coordina el programa de acompañamiento a emprendedores #ATTITUDE/
Planta607, que va por su quinta edición. Desarrolla su actividad profesional como 
director de la agencia de marketing F5 Interactiva, que compagina con su faceta de 
fotógrafo, escritor y divulgador ambiental.

JOSÉ MIGUEL ESCOBAR REQUENA
Fundador de PEVYPE y Da’FatCat

www.dafatcat.com
www.pevype.com

Fundador de PEVYPE, Productora de vídeo interactivo, nuevas narrativas audiovisuales, 
streaming y comunicación corporativa, y creador de la marca de bicicletas plegables 
Da’FatCat, de diseño exclusivo y de edición limitada. Emprendedor incansable, optimista, 
realista y con una gran capacidad de conectar con el público joven.
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07. Jurado

Isidro de Pablo
Director del CIADE UAM

Jesús Gómez
Técnico del CIADE y experto en RRHH

Isabel Ariza
Fundadora de Iberian Women Business Angel Club

José Miguel Escobar Requena
Fundador de Da’FatCat

Gustavo Torres
Técnico del Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Ramiro Díaz
Director de F5 Interactiva
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