Esta segunda edición deI Encuentro-Taller, tras el gran éxito de la celebrada en
otoño de 2014 en Arahal, Cazalla de la Sierra, Pedrera y Las Cabezas de San
Juan, ofrece claves reales para materializar de modo adecuado las ideas e
intuiciones, las capacidades y habilidades, con el fin de ser competitivos a
nivel internacional creando y comercializando productos cuya razón de ser
como modelo de negocio solo tiene sentido si entronca con el mercado de la
economía global y responde a sus demandas con calidad y diferenciación, las
dos llaves de la rentabilidad empresarial. Es idóneo para un amplio abanico de
perfiles profe- sionales: empresarios, gestores, mandos intermedios, jóvenes
emprendedores y estudiantes universitarios. Sea cual sea el sector económico
en el que se encuadre su actividad presente y/o futura. Pues las reglas del
juego de la sociedad digital, del comercio internacional y de la competencia
son las mismas, y es primordial tomar las decisiones adecuadas para llegar a
ser verdaderamente innovador, y para sostener esa cualidad en la vida de la
empresa cuando las distancias en el espacio y en el tiempo se acortan más y
más. Ello comporta la ventaja de que en la era de internet y de la logística es
posible desde cualquier lugar (por ejemplo, desde cualquier municipio de la
provincia de Sevilla), inventar y producir cualquier bien, y tener como clientes
a empresas y consumidores de cualquier país.
Entrada Libre hasta completar aforo.
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3ª sesión. De 19:15 a 20:00
Intervenciones de 5 participantes de Lora del Río y de municipios cercanos, elegidos entre los
matriculados a este curso, exponiendo cada uno en 8 minutos su proyecto empresarial y sus
dificultades para abrirse paso en un mercado globalizado
4ª sesión. De 20:00 a 21:00
Francisco Ortiz y Raúl Aibar Moreno analizan los casos reales expuestos y orientan a quienes los
expusieron, y al resto de los asistentes, sobre cómo internacionalizar su actividad y su modelo de negocio
1ª sesión. De 17:00 a 18:00
Francisco Carmona, Gerente de la Empresa Yumiko, de Cazalla de la Sierra, fabricante de vestuario
de bailarines profesionales de danza y ballet. Empresa creada en dicha localidad por la bailarina
japonesa Yumiko Takeshima, toda la producción se realiza y diseña en Cazalla de la Sierra. Ya cuenta
con boutiques en Nueva York, Tokio y Berlín
2ª sesión. De 18:00 a 19:00
Francisco Ortiz
Fundador y presidente de Xtraice (Salteras)
3ª sesión. De 19:15 a 20:00
Intervenciones de 5 participantes de Pilas y de municipios cercanos, elegidos entre los
matriculados a este curso, exponiendo cada uno en 8 minutos su proyecto empresarial y sus
dificultades para abrirse paso en un mercado globalizado
4ª sesión. De 20:00 a 21:00
Francisco Ortiz y Francisco Carmona analizan los casos reales expuestos y orientan a quienes los
expusieron, y al resto de los asistentes, sobre cómo internacionalizar su actividad y su modelo de
negocio
1ª sesión. De 17:00 a 18:00
Ignacio Aspe Pareja-Obregón, Director Gerente de Aislamientos Diansa, empresa familiar fundada
en 1973, de distribución de materiales de construcción, aire acondicionado, aislamientos térmico y
acústico. Tiene establecimientos en Sevilla, Huelva, Cádiz y Granada. Ha diversificado sus líneas de
negocio a países como Chile, en alianza con la Empresa Sarria Muebles Europeos de Marchena.
2ª sesión. De 18:00 a 19:00
Francisco Ortiz
Fundador y presidente de Xtraice (Salteras)
3ª sesión. De 19:15 a 20:00
Intervenciones de 5 participantes de Estepa y de municipios cercanos, elegidos entre los
matriculados a este curso, exponiendo cada uno en 8 minutos su proyecto empresarial y sus
dificultades para abrirse paso en un mercado globalizado
4ª sesión. De 20:00 a 21:00
Francisco Ortiz e Ignacio Aspe Pareja-Obregón analizan los casos reales expuestos y orientan a
quienes los expusieron, y al resto de los asistentes, sobre cómo internacionalizar su actividad y su
modelo de negocio

4º DÍA. Miércoles 28 de Octubre
Centro Guadalinfo de El Cuervo
De 17:00 a 21:00

2ª sesión. De 18:00 a 19:00
Francisco Ortiz
Fundador y presidente de Xtraice (Salteras)

5º DÍA. Miércoles 4 de Noviembre
Centro Guadalinfo de La Puebla de Cazalla
De 17:00 a 21:00

1er DÍA. Martes 20 de Octubre
Centro Guadalinfo de Lora del Río
De 17:00 a 21:00
2º DÍA. Miércoles 21 de Octubre
Centro Guadalinfo de Pilas
De 17:00 a 21:00
3er DÍA. Martes 27 de Octubre
Centro Guadalinfo de Estepa
De 17:00 a 21:00

1ª sesión. De 17:00 a 18:00
Raúl Aibar Moreno, Director Comercial y de la empresa Pictury.net (Los Palacios) de
infoarquitectura, visualización arquitectónica en 3d e infografía publicitaria, con oficina en Berlín, y
trabaja para estudios de primer nivel mundial, como Foster and Partners (Londres), dirigido por el
famoso arquitecto Sir Norman Foster

1ª sesión. De 17:00 a 18:00
José Antonio Rodríguez Fernández, socio fundador de la empresa Gin Puerto de Indias, con sede en la
localidad de Carmona. Ginebra con fresas elaborada en una de las destilerías más antiguas de Andalucía,
cuyo origen se remonta al año 1880. La innovación al incorporarle fresas ha multiplicado de modo
exponencial la facturación, ya se comercializa en países como Reino Unido y Holanda
2ª sesión. De 18:00 a 19:00
Francisco Ortiz
Fundador y presidente de Xtraice (Salteras)
3ª sesión. De 19:15 a 20:00
Intervenciones de 5 participantes de El Cuervo y de municipios cercanos, elegidos entre los
matriculados a este curso, exponiendo cada uno en 8 minutos su proyecto empresarial y sus
dificultades para abrirse paso en un mercado globalizado
4ª sesión. De 20:00 a 21:00
Francisco Ortiz y José Antonio Rodríguez Fernández analizan los casos reales expuestos y orientan a
quienes los expusieron, y al resto de los asistentes, sobre cómo internacionalizar su actividad y su
modelo de negocio
1ª sesión. De 17:00 a 18:00
Dolores Benjumea. Gerente de la empresa Conpretedecor, con sede en la localidad sevillana de
Herrera. Especializada en la instalación de líneas eléctricas aéreas y subterráneas de media y alta
tensión, así como otras instalaciones vinculadas con la generación o distribución de fuentes
energéticas. Tiene también sede en Chile
2ª sesión. De 18:00 a 19:00
Francisco Ortiz
Fundador y presidente de Xtraice (Salteras)
3ª sesión. De 19:15 a 20:00
Intervenciones de 5 participantes de Puebla de Cazalla y de municipios cercanos, elegidos entre los
matriculados a este curso, exponiendo cada uno en 8 minutos su proyecto empresarial y sus
dificultades para abrirse paso en un mercado globalizado
4ª sesión. De 20:00 a 21:00
Francisco Ortiz y Dolores Benjumea analizan los casos reales expuestos y orientan a quienes los
expusieron, y al resto de los asistentes, sobre cómo internacionalizar su actividad y su modelo de
negocio

