
10:00h - 11:00h
“¿QUÉ ES REALMENTE LA 
ECONOMÍA COLABORATIVA?” 
FRANCISCO RODRÍGUEZ 
MBA reciclado. Emprendedor dentro de la economía 
colaborativa y Conector de OuiShare en constante 
aprendizaje. 

Además de escribir sobre movimientos e iniciativas 
interesantes dentro del ecosistema colaborativo en el 
blog consumocolaborativo.com también habla sobre estos 
temas en el programa de radio AgoraShare. 
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11:05h - 12:35h
¿Cómo funciona el negocio de 
las plataformas de economía 
colaborativa?
LUIS TAMAYO
Sociólogo y analista de la sociedad colaborativa. 
Trabaja en innovación y marketing como consultor 
y facilitadorde procesos colaborativos para organizaciones. 

Emprendedor con simbyosi inteligencia colaborativa. 
Conector de Ouishare enfocado en la creación, gestión 
y gobernanza de comunidades. 
También es parte del equipo de Consumo Colaborativo. 
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12:45h - 13:45h
CONVERSACIÓN CON 
UN RIBERA DEL DUERO
JAVIER MARQUÉS
CEO atencionalconsumidor.com
 
Entidad de Emprendimiento Social dedicada al 
asesoramiento, arbitraje y respaldo jurídico de consumidores 
y usuarios a nivel nacional. También dispensamos servicios 
de cobertura a empresas.

Plataforma Seleccionada por Microsoft España para 
su programa de desarrollo tecnológico Internacional 
Microsoft BizSpart 2015.

Premio al Mejor Emprendimiento Social 2015 
(BBVA + El Hueco).

Proyecto Seleccionado por la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE 2020, 
Junta de Castilla y León) 2014.
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MARC RAULIN
Country Manager de ¡La Colmena Que Dice SI! en España
Iniciativa que facilita el contacto directo entre productores 
locales y comunidades de consumidores, llamadas Colmenas.  

La plataforma permite a los productores vender 
directamente y fijar sus condiciones. 
Para los consumidores significa comprar alimentos 
de calidad sin intermediarios, y además conocer a los 
productores el día de distribución. 

Cualquier emprendedor social puede crear una Colmena en 
su barrio a cambio de un ingreso complementario.

JONAS BIANCHY
Country Manager de Timerepublik para España & Latam.

Timerepublik es una comunidad global en línea que permite 
a los usuarios intercambiar servicios, donde la unidad 
de la moneda no es el dinero, sino el tiempo.
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16:00h - 20:00h
ENTRENA TU MENTE
MARTA ROMO 
Directora de la consultora Be-Up y fundadora del primer 
centro de entrenamiento cerebral en España Neuroclick. 

Pedagoga, especializada por la Univ. de Chicago 
en Neurociencia aplicada al aprendizaje y la creatividad. 
Trainer en Neurofeedback Dinámico. Miembro del 
Neuroleadership Institute (red internacional de expertos 
en neurociencia del liderazgo). 
Terapeuta Gestalt y Coach acreditada. 
Profesora en la Univ. de Deusto, la Univ. de Barcelona 
y en varias escuelas de negocio. 

Conferenciante nacional e internacional. Ha publicado 
6 libros, el último “Entrena tu cerebro”, de la Editorial 
Alienta que va por su 4ª edición. 
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20:30h - 21:30h 
LEVÁNTATE Y 
PERSIGUE TUS SUEÑOS 
¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE? 
Bolsa y deporte al límite. Dos mundos aparentemente 
opuestos pero que comparten retos, vértigo y adrenalina. 
JOSEF AJRAM es daytrader y ultraman. 

Un broker que desgrana con sencillez los secretos de todo 
buen inversor; un atleta de ultrafondo que ha participado en 
las pruebas más exigentes del mundo. Dos universos extremos 
a los que Josef se enfrenta con una fórmula magistral basada 
en la constancia, la disciplina, el cálculo de posibilidades 
y capacidades y una gran dosis de sentido común.

¿DÓNDE ESTÁ 
EL LÍMITE? 
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