
 

 

 
Jornada 1 – 8 de abril  

16:30 – 16:45. Inauguración 
 UPCT 

INFO 
ADLE 

16:45 – 17:30. Inteligencia Emprendedora como Marca Personal y 
Profesional 

 Maria de la Luz Riquelme Muñoz 
17:30 – 18:30 Mesa Redonda: fórmulas de emprendimiento 
 Oficina de emprendedores y empresas de base tecnológica 
 Cloud Incubator Hub 
 Junior Empresas 
 Spin-off: Telenatura 
18:30 – 19:15 Finalistas Día del Emprendedor Universitario 
 3 proyectos finalistas 

 

El concepto de Inteligencia Emprendedora pretende englobar una serie de variables personales 
y sociales que potencien la elección de una idea innovadora y la obtención de los recursos para 
ponerla en marcha y desarrollarla. Este término está altamente relacionado con la visión de 
negocio, la toma de decisiones eficiente, la creatividad y la gestión del tiempo, entre otros. La 
finalidad del proyecto de Inteligencia Emprendedora será generar una Marca Personal 
innovadora, adaptada a las necesidades personales y profesionales actuales y futuras. A 
continuación se darán a conocer distintas fórmulas de emprendimiento desde el ámbito 
universitario.  

Cloud Incubator HUB es una incubadora/aceleradora de empresas cuyo objetivo es la creación 
startups en el campo de las TICs, donde se promueve el trabajo colaborativo entre jóvenes 
emprendedores y el networking con expertos en muy diversas áreas (emprendimiento, 
creatividad, arte, educación, investigación, industria, entretenimiento, turismo, etc.). 
(http://cincubator.com/). 

Las Junior Empresas son asociaciones juveniles universitarias sin ánimo de lucro donde los 
ingresos que se obtienen por la realización de alguno de sus servicios se reinvierten en la propia 
Junior Empresa con diferentes fines, como mejorar su infraestructura o para la organización de 
cursos y seminarios que complementen la formación de sus asociados. 
(http://www.um.es/fejerm/). 

Telenatura es una Spin-off formada por investigadores de la UMH de Elche y UPCT. Aplican las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) a la gestión del medio ambiente, los recursos 
naturales y la agricultura. Se dedican esencialmente a la elaboración de hardware y software y la 
prestación de servicios de ingeniería en el ámbito del medio ambiente, los recursos naturales y la 
agricultura. (http://www.telenaturaebt.es/).  

http://cincubator.com/
http://www.um.es/fejerm/
http://www.telenaturaebt.es/


Jornada 2 – 9 de abril  

16:30 – 17:45 Crisis: what crisis?: cómo emprender con éxito 
 José María Gómez Gras 
17:45 – 18:45 Desafíos para crear pájaros exitosos y nuevas apps: el fenómeno 

Angry Birds 
 Jere Erkko. Expresidente de desarrollo de negocio de Rovio 
18:45 – 19:45 Entrega de premios  
  
19:45 – 20:00 Clausura 
  

 

José María Gómez Gras (1960) es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Censor Jurado 
de Cuentas, Economista-Auditor, y Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad 
Miguel. Es autor de más de 100 trabajos científicos e Investigador (principal y asociado) en más 
de 50 proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre la problemática del mundo 
empresarial y de la organización y dirección de empresas. Desde su creación dirige el grupo de 
investigación en “Promoción y Creación de Empresas” de la UMH y el Observatorio “Global 
Entrepreneurship Monitor” en la Comunidad Valenciana, promovido a nivel internacional por 
Babson College y London Business School. Fundador de ‘Kodos Lab’ una Start-up de base 
tecnológica para rentabilizar el “Big Data” en las empresas que manejan multitud de información 
susceptible de explotación estratégica. 

Jere Erkko Ex-Vicepresidente de Rovio Entertainment Ltd para América Latina, empresa 
desarrolladora de videojuegos de Finlandia cuyo trabajo más conocido es la franquicia Angry 
Brids. Director de ventas para RealNetworks, durante más de 5 años. Ha sido Director ejecutivo 
de Nokia para América Latina, España y Portugal, durante más de 4 años, y de Real Networks. En 
la actualidad es Vicepresidente de Desarrollo de la Start Up Entetrainer Ltd. 

LUGAR: SALÓN DE ACTOS – FACULTAD CIENCIAS DE LA EMPRESA 

RECONOCIMIENTO: 1,5CL O 0,5 ECTS 
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