
 

 

CICLO 
TEMAS CLAVE PARA 

EMPRENDER 
 

Mayo 2010 
 

Presentación 
 
La vocación emprendedora de las empresas se manifiesta a través de iniciativas innovadoras. Este 
ciclo no trata de proporcionar información administrativa o sobre ayudas, sino aportar enfoques y 
métodos que permitan mejorar la capacidad emprendedora de empresarios-directivos en sus 
respectivas empresas o futuras empresas. 
 
El tiempo de cada seminario será de tres horas, en horario de tarde de 17 h. a 20 h. Se entregará a 
los asistentes el documento de intervención con el material que se considere conveniente. 
 
Este ciclo se compone de tres seminarios. Dos se realizarán en  las sedes de CONFAES y Cámara 
de Comercio de Salamanca, contando con ambas organizaciones como colaboradoras, y uno en sede 
de la Universidad de Salamanca.  
 
Dirigido a… 
 
Cada seminario tendrá un número limitado de asistentes para propiciar el mejor diálogo posible 
entre los asistentes y el ponente. Está dirigido a universitarios con ánimo emprendedor, técnicos y 
responsables de empresa. Se precisa inscripción previa. 
 
Programa. 
 
Martes 11 de mayo 

 

Mejora de la competitividad a partir de la 
reducción de costes y precios 
Julian Sanz Suela. Consultor Senior de Renault Consulting. Experto 
en ingeniería producto-proceso, productividad y estrategia 
industrial. 
Lugar: Salón de Actos  CONFAES – Plaza de San Román, 7 37001 
Salamanca  

 
Jueves 13 de mayo 

Aprendiendo a leer las señales del mercado 
Prudencio Herrero Acebo. Director de la Fundación EXECyL. 
Especialista en vigilancia tecnológica. 
 
Lugar: aula de ordenadores 4 – Facultad de Economía y Empresa 
(planta sótano) – Campus Miguel de Unamuno – Edificio FES 

 
 
 Jueves 20 mayo 



 

Gestión por competencias. 
Carlos David González Bermúdez. Dirección de Organización y 
Recursos Humanos. ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.  
Lugar: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca - Salón 
de Actos del Vivero de Empresas Génesis. Calle Hoces del Duratón, 
n.º 57 en el Polígono Industrial “El Montalvo II” 

Horario e Inscripciones: 
 
Todos los seminarios se iniciarán a las 17 h. con  finalización a las 20 h. 
 
La inscripción es gratuita y está condicionada al perfil del asistente y a la disponibilidad prevista de 
aforo. Las inscripciones se realizarán a todos los seminarios o a aquellos que se seleccionen en la 
misma ficha. La ficha de inscripción está disponible en: 
http://emprendedoresbancaja.usal.es 
 
o puede también confirmar la asistencia a través del correo electrónico:  
emprendedoresbancaja@usal.es 
 
 

Organiza: 
 

 

  

Colaboran: 

             

 
 

Dirección de la Cátedra Jóvenes Emprendedores Bancaja - USAL: 
 
Facultad de Economía y Empresa. Campus Miguel de Unamuno. Edificio FES. Despacho 010 
37007 Salamanca.  Personas de contacto: Pablo Antonio Muñoz Gallego – Evelyn García Zamora 
 Tel. 923 294400 ext. 3202 y 3127,  Fax. 923 294715   emprendedoresbancaja@usal.es 
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