
 

 
 
 
 
 
 

    Programa: 
 

 17:00 horas  

 

 Bienvenida 
 

 Introducción:  
Rafael Ortiz (@rafaelortiz00), director de Graco  

 

 Mesa redonda: 
Pablo Gonzalo (@pablo_gonzalo), Socio Director de Alcor Consultores 
Ángel María Herrera (@angelmaria), Fundador de Bubok  
Félix López (@felixlopez), Director de Instituciones de AJE Madrid. 
Juan Fernández-Aceytuno (@juanfaceytuno), Fundador de Know Square y Director 
General de Sociedad de Tasación 
 

   18:30 horas  

 Coloquio 
 

   19:00 horas  

 Cóctel-Networking 
 
Biografías: 
 
Rafael Ortiz es responsable comercial para Europa, Medio Oriente y África de Graco y experto en marketing y 
ventas a través de canales de distribución. En su experiencia profesional diaria trabaja con pymes de diferentes 
países europeos. Ha impartido conferencias en el Instituto de Empresa, en ICADE y en congresos internacionales. Es 
PDD por ESADE Business School. 
www.rafaelortiz.net 

 

Ángel María Herrera es Socio-Fundador de: Evoluziona: empresa dedicada a crear e invertir en proyectos 

innovadores ocio-culturales, Medios y Redes: grupo de comunicación especializado en microcontenidos, Bubok: 

sistema de publicación online con impresión digital bajo demanda, Iniciador: el mayor encuentro periódico de 

emprendedores en España e Influenzia: dedicada a crear experiencias de marca en influyentes de la red. 

www.angelmaria.com 

 

Pablo Gonzalo es Socio-Director de Alcor Consultores. Experto en comunicación interna y cambio organizacional. 

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en el Instituto de 

Empresa y en la Online Business School. 

www.alcorconsultores.com 

 

Félix López Capel tiene un Máster en Marketing por la Universidad Politécnica de Madrid, además de un Máster en 

Publicidad por la Universidad Pontificia de Comillas. Es responsable de las colaboraciones con partners y cuentas 

clave de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Ha trabajado en diferentes Centros de Negocios así como 

en una Red Social desarrollando negocio en España 

El Blog de Félix López Capel 

 

Juan Fernández-Aceytuno es el Fundador del Think Tank Know Square  y Director General de Sociedad de Tasación. 

Experto en iniciativas de calidad, a través del modelo 6 Sigma, programa estratégico de General Electric. Autor del 

libro “Gestión en tiempos de crisis”. 

www.knowsquare.es 

 

 
 

Mesa Redonda 
“Cómo Gestionar el talento de una Pyme” 

Día: 27 de septiembre. 
Lugar: garAJE, C/ Matilde Diez, 11 

Colabora: Movistar (@contunegocio_es) 

 
 

http://www.graco.com/
http://upcomillas.es/
http://esade.edu/
www.rafaelortiz.net
http://www.evoluziona.com/
http://www.mediosyredes.com/
http://www.bubok.es/
http://iniciador.com/
http://influenzia.net/
www.angelmaria.com
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http://www.ajemadrid.es/
http://felixlopezcapel.wordpress.com/
www.knowsquare.es

