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a Tecnología ha cambiado la forma en la que las
personas y las empresas se comunican,
interactúan, aprenden y generan negocios.
Resulta indispensable conocer y seguir de
cerca las tendencias y tecnologías que son
claves para entender el mercado.
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19:35 h. Exitocina, la hormona del éxito
D. FRANCISCO ORTIZ DOMÍNGUEZ
Presidente de Xtraice
“Tengo la inmensa fortuna de haber nacido en un barrio humilde de Sevilla, lo
que me ha hecho ser un rebelde que quería cambiar su destino previsible.
Muy pronto me di cuenta de que lo que realmente queremos los humanos es
que nos quieran, que el motor de la vida es la curiosidad y que da más
felicidad la incertidumbre que la seguridad.
¿Cómo lo hice? Intentando ser diferente, haciendo crecer las cosas que me
apasionaban y teniendo una gran dosis de confianza en mí mismo.
¿Qué hice? Fundé dieciséis empresas, once veces más trabajé por cuenta
ajena y una no-empresa.
¿Qué hago? Doy charlas en multitud de sitios, institutos, centros de
formación profesional, universidades, sindicatos, asociaciones, etc, con el fin
de que las personas recuperen su confianza y tengan el valor de seguir sus
pasiones y no crean que el origen marca el destino.
Comparto mi vida con la misma maravillosa mujer con la que me casé hace 37
años, tengo dos hijos magníficos y seis adorables nietos.
En definitiva, soy Experto en Brillos Oculares, Exorcista de Miedos, Donante
de Ideas, Celestino de Talentos, Anchador de Vidas, Padecedor de Pronoia,
Calipédico.
Tengo 59 años y me llamo Paco Ortiz"
Sobre Xtraice
Fundada en el año 2003, Xtraice ha cambiado el modo de ver y de pensar
sobre el hielo sintético, convirtiéndose en la empresa líder mundial en
fabricación y distribución de hielo ecológico gracias a un modelo de negocio
basado en la innovación permanente.
Hoy día, la pistas de hielo sintético de Xtraice pueden encontrarse en más de
80 países de los 5 continentes, contando entre sus clientes los parques de
atracciones de Disney, la NHL o el John Hancock Center de Chicago.
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20:05 h.

Mesa de debate: Emprendimiento en la Era Digital.
Casos de éxito con enfoque innovador y tecnológico
D. PABLO SANTAELLA ROBLES
Head of Market de ViajerosPiratas.
ViajerosPiratas ha sido galardonada con los premios “Mejor Website” y “Website
más popular” en 2016 y con el premio a la mejor App nacional de servicios
turísticos en 2018. Es una innovadora empresa que muestra las mejores ofertas de
viaje de la red a través de sus múltiples portales.

D. MANUEL CHILLA RUBIO
Head of Global Technology y Socio de ThinkSmart.
ThinkSmart nace en 1998 con el reto de mejorar el rendimiento de todos los
colectivos implicados en el proceso de venta: productor, fuerza de ventas, canal de
distribución y cliente final. Actualmente la compañía está reconocida como unos de
los líderes mundiales en desarrollo de tecnología para mejorar el Sales
Performance mediante programas de Motivación, Reporting y Loyalty. Con una
dilatada experiencia de 20 años en el tratamiento y organización inteligente de la
información comercial, ThinkSmart gestiona proyectos estratégicos de más de 70
grandes empresas ubicadas en una veintena de países.

Modera:
DÑA. ROSA SILES MORENO
Vicepresidenta de TEAM (Talento y Empresa Andaluza en Madrid)
Experta en nuevos modelos de negocio y emprendimiento, Rosa Siles asesora a
empresas tecnológicas desde 1999 y participa en consejos de administración de
start ups, empresas globales y multinacionales.
Es vicepresidenta de TEAM, Talento y Empresa Andaluza en Madrid y presidenta
del Inter Press Service (IPS) en Roma, institución internacional de comunicación
cuyo eje es una agencia mundial de noticias que amplifica las voces del Sur y de la
sociedad civil sobre desarrollo, globalización, derechos humanos y medio
ambiente, Siles supervisa la estrategia digital y de innovación de toda la red global
de corresponsales.
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DÑA. ROSA SILES MORENO
Vicepresidenta de TEAM, Talento y Empresa Andaluza en Madrid.
20:50 h. Clausura
· D. ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ
Presidente de la Fundación Cajasol.
· D. FRANCISCO GARCÍA CABELLO
Presidente de TEAM, Talento y Empresa Andaluza en Madrid.
· D. ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ
Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.
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