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• Dar a conocer y destacar la importancia de las Soft Skil ls como 
habil idades fundamentales para tener vidas de excelencia, en lo 
profesional y en lo personal.
• Conectar esas habil idades con el l iderazgo, pues cada persona 
tiene un papel de l iderazgo fundamental en su propia vida y, 
en muchas ocasiones, también en el ámbito de los equipos, 
organizaciones, etc.
• Resaltar la necesidad de que esas habil idades y esos l iderazgos 
se desarrol len en un marco de conciencia vinculado con el conjunto 
de la sociedad y considerando también esencial la perspectiva 
medioambiental.
• Entrenar alguna de esas habil idades de una manera activa, 
participativa y divertida.

• Cualquier persona que tenga inquietudes relacionadas con el 
desarrol lo personal y profesional, y también con el desarrol lo de 
empresas y organizaciones más conscientes.

• Jóvenes que quieran conocer y tomar conciencia de la importancia 
de estas habil idades.

• Personas del mundo de la empresa que quieran dar un paso más 
en la calidad y eficacia de sus proyectos empresariales.D E S T I N A T A R I O S 

D E L  C O N G R E S O

O B J E T I V O S 
D E L  C O N G R E S O
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C U Á N D O

D Ó N D E

21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2019.

AUDITORIO FACULTAD ECONÓMICAS UNIVERSIDAD 
SEVILLA.

Avda de Ramón y Cajal 1 (Sevilla)
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P R O G R A M A

9:15 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:20

11:20 - 12:10

12:10 - 12:25

12:25 - 13:15

13:15 - 14:05

14:05 - 14:15

14:15 - 16:00

Acreditaciones

Presentación Congreso. Intervendrán:
• D. Miguel Ángel Castro Arroyo. Rector Univ. de Sevilla.
• Dña. Concha Yoldi. Pdta. del Consejo Social de la Univ. de Sevilla.
• D. Pedro Marcos. Socio-Director EFIC. 
• D. Gabriel Cepeda. Director Cátedra Efic – iDIPE.

Miriam Reyes

Albert Casals

Pausa

Patricia Campos y Chema Lamirán

Ponencia sobre Medio Ambiente

Clausura Mañana

Comida Libre

16:00 - 16:50

16:50 - 17:20

17:20 - 17:35

17:35 - 17:55

17:55 - 19:15

19:15 - 19:30

Fátima Mulero

Taller Soft Skills (Izaskun Unzáin y Diego Guerrero)

Pausa 

ODS. Conclusiones Trabajo de Equipos US 
Desarrolla tu Talento

Mesa redonda 
(Diego Gutierrez, Iker González de Garibay, Jesús 
Iglesias y Pedro Marcos)

CLAUSURA día 21

2 1 / 1 1 / 1 9

JORNADA TARDE

JORNADA MAÑANA



P R O G R A M A

9:15 - 10:00

10:00 - 10:10

10:10 - 10:55

10:55 - 11:40

11:40 - 11:55

11:55 - 12:35

12:35 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 14:30

Acreditaciones

Presentación Segunda jornada

Marta Aránzazu 

Javier Martos

Pausa

Pedro Marcos

Ramón Rodriguez (Monchi)

Gonzalo Rodríguez-Fraile

CLAUSURA CONGRESO
• D. Juan Espadas Cejas. Alcalde de Sevilla.
• Dña. Concha Yoldi. Pdta. del Consejo Social de la Univ. de Sevilla.
• D. Pedro Marcos. Socio-Director EFIC. 
• D. Gabriel Cepeda. Director Cátedra Efic – iDIPE.

2 2 / 1 1 / 1 9
JORNADA MAÑANA
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P O N E N C I A S

Aprendices Visuales: creando una educación inclusiva a través de herramientas visuales”.

Una historia personal que se transforma en un sueño compartido. La fundadora de Aprendices Visuales compartirá la experiencia de cómo 
han llegado a más de un millón de niños y niñas en el mundo con sus cuentos con pictogramas, así como su trabajo creando una educación 
inclusiva donde cada niño tenga la oportunidad de desarrollar su potencial.

Miriam Reyes Oliva

Si no tengo silla, me arrastro.

Albert Casals ha viajado sin dinero por todo el mundo y tiene mucho que compartir sobre esto y sobre muchas más cosas…

Albert Casals

Liderazgo desde la igualdad.

Patricia Campos y Chema Lamirán nos contarán como a través del deporte y de la igualdad se puede conseguir el 
empoderamiento de todas las personas, y especialmente de las mujeres y las niñas.  Nos hablarán sobre su proyecto de 
cooperación en Uganda a través del fútbol y de todas las competencias y habilidades que hay que desarrollar y utilizar 
para superar las barreras y obstáculos y conseguir nuestros objetivos personales. Autoliderazgo y liderazgo solidario 
en su máxima expresión.

Patricia Campos y Chema Lamirán



P O N E N C I A S

Humildad, Autoliderazgo y estrategia de negocio: Claves de éxito para emprender a cualquier edad.

Tres pilares que van ligados entre si y que representan aprendizajes de diferentes fases de mi vida. Cuando fracasé en startups anteriores, 
siempre fue por la carencia de una de esas 3 (o todas al inicio).

Fátima Mulero Álvarez

Lifelong Learning for Lifelong Success.

Aprendizaje Continuo para tener éxito continuado. Hablarmos de las capacidades que debemos desarrollar en torno al 
aprendizaje para no quedarnos obsoletos y cómo ha cambiado la forma de aprender en nuestros días.

Marta Aránzazu

El liderazgo en el sector social , la importancia  de los soft skills para la consecución de los objetivos.

El sector social ha vivido un cambio profundo tras la crisis del 2008. Los gestores y líderes del sector social enfrentan grandes 
retos que hacen que el liderazgo sea un elemento clave para trabajar en los desafíos que están sobre la mesa. Las llamadas 
soft skills tendrán una importancia capital en el tercer sector, sin esas habilidades sociales será imposible construir entornos 
más colaborativos partiendo de ejecutivos y directivos más próximos y empáticos con los equipos.

Javier Martos



P O N E N C I A S

Más allá de las Softs Skills.

Las Softs Skills, o habilidades blandas, ponen de manifiesto la importancia de desarrollar competencias que tienen que ver directamente y 
en su inmensa mayoría, con la relación entre las personas, y en su defecto, con la relación de uno consigo mismo. “Más allá de las Soft Skills” 
es una conferencia que pretende poner de manifiesto que pilares a nivel relacional y competencial pueden estar en la base de dichas Softs 
Skills, y que sin duda tienen una implicación tremenda sobre la potencia de estas en el desarrollo humano y organizacional.

Pedro Marcos

Soft Skills de andar por casa.

Un recorrido por aquellos atributos que Monchi ha ido verificando con el pasar de los años que son fundamentales para la 
dirección de un grupo de trabajo y sobre todo para empatizar al máximo con “su” gente y, desde ahí, ser capaz de sacar de 
ellos lo máximo posible haciéndolos sentir participes de todo lo bueno conseguido.

Ramón Rodríguez (Monchi)

Liderazgo y Consciencia: “Líder” no es lo mismo que “jefe”.

El liderazgo se reconoce, es otorgado por los demás. Y para ello, como en un iceberg que despunta una pequeña parte de lo 
que está dentro, hay que tener vida interior: el primer liderazgo es interior, y afloran hacia el exterior aquellas cualidades que 
se han cultivado en el interior. Esto es lo que llamo “liderazgo consciente.

Gonzalo Rodríguez-Fraile



P O N E N T E S

Graduada en Educación Primaria y también en Psicología en 2015, cuenta además con un Postgrado de Experto en Neuromotricidad y Psicomotri-
cidad por la Universidad Internacional de La Rioja

Actualmente es la CEO y Co-fundadora de auTICmo, especializada en servicios de terapia, formación y asesoría en tecnología aplicada al autismo. 
Desde 2012 ha participado e impartido docencia en diversos proyectos de tecnología y autismo. Formadora con impacto internacional en España 
y Latinoamérica promulga la necesidad de llevar a cabo una transformación digital en el sector de los TEA, más allá de la creación de soluciones 
tecnológicas.

Por su trayectoria ha sido galardonada con diversos premios y menciones como los Premios JES – Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad 
Europea en 2017 y ha sido incluida por la revista FORBES en su listado #30under30 como una de las 30 jóvenes menores de 30 años, más influyentes 
de Europa.

Fátima Mulero Álvarez

Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo, vinculado a acciones de captación de fondos y desarrollo de 
programas de sensibilización; tras diversos años en la gestión directa de programas de cooperación, asumió las funciones de la Dirección Ejecutiva 
gestionando los recursos de UNICEF Comité Español con el fin de lograr la mejor contribución a los fondos de UNICEF e impulsando planes y 
proyectos para la mejora de las condiciones de vida de todos los niños en todos los países.

Licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública y Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y PDD por el 
IESE. Master en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, trabajó cuatro años como oficial de Política 
Social en UNICEF México.

Desempeñó funciones en las áreas de Cooperación al Desarrollo y Coordinación de Equipos Autonómicos en UNICEF Comité Español donde fue 
Director Territorial y, desde 2013, Director Ejecutivo, “intentando construir, desde el compromiso y la responsabilidad, un mundo más justo para 
los niños”.

Francisco Javier Martos Mota



P O N E N T E S

Actual Director General Deportivo del Sevilla Fútbol Club, previamente fue arquero del Sevilla Fútbol Club durante la década de los 90.

En su trayectoria profesional como Director General Deportivo se le suele considerar el mejor del mundo, y de sobras es reconocido por su habili-
dad para fichar jugadores desconocidos o semidesconocidos, y sacarles un gran potencial deportivo y económico. Durante su etapa al frente de la 
Dirección Deportiva, el Sevilla FC ha logrado numerosos títulos nacionales y europeos, muestra de ser un referente en esas habilidades humanas y 
profesionales.

En su carrera cuenta con múltiples premios y reconocimientos entre ellos la Medalla de la provincia de Cádiz en 2017.

Ramón Rodríguez Verdejo (Monchi)

Licenciado en Cc. Económicas y Empresariales, con estudios superiores en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing), Máster Internacional 
en Coaching , Máster en Life Coaching y Executive Coaching, Practitioner en PNL y Coach certificado WingWave.

Coach Profesional, MCC por la Internacional Coach Federation (ICF), CPS – Coach Profesional Senior- nº 10229 por la Asociación Española de 
Coaching (ASESCO), “categoría oro” y evaluador–certificador “oro” por Bureau Veritas, Coach certificado en Coaching en Estado puro y Coach 
Profesional Asociado por la Basque Coaching Factory (País Vasco).

Con más de 20 años en el ámbito de la empresa privada y multinacionales (dirección, gerencia, marketing,..), es empresario, emprendedor, socio-di-
rector de EFIC (Escuela de Formación Integral en Coaching) y de MC Dreams Productions, director-presentador de Speaker Talent, conferenciante 
nacional e  internacional (Lima, Bogotá, Cali, CD México, Miami, Londres, …), colaborador de programas Tv y radio, formador y ponente para 
diversas instituciones, empresas y universidades públicas/privadas y “Asistente Honorario de la Universidad de Sevilla”. Director/Profesor de la Cer-
tificación Experto en Coaching Personal y Ejecutivo nivel Excellent de Efic y del programa Certificación Team Leader-Ship & Coaching de Equipos 
de Efic.

Pedro Marcos



P O N E N T E S

Es Emprendedora Social, Máster en Comunicación y apasionada de la Educación. Fundó en 2012 Aprendices Visuales, la primera tech for good en 
España que utiliza el poder del aprendizaje visual y de la tecnología para enseñar a los niños y niñas.

En su trabajo se especializa en diseño de herramientas educativas que impulsen el potencial infantil, cuentos, juegos, apps… que están utilizando de 
más de 1 millón de personas en todo el mundo. Además es impulsora de la iniciativa Escuelas Visuales, un programa de innovación educativa a través 
de herramientas visuales de enseñanza.

Su trayectoria ha sido reconocida con Premios nacionales e Internacionales como UNICEF Emprende, Princesa de Girona o Forbes 30Under30.

Miriam Reyes Oliva

Nació en Barcelona en 1990. A los cinco años sufrió una mononucleosis que acabó por desencadenar una leucemia que le dejó en una silla de ruedas. 
Desde los siete años vive con sus padres y su hermana en Esparraguera, donde estudió el bachillerato, y desde los catorce ha viajado solo por más 
de cincuenta países. En el año 2009 publicó su primer libro, El mundo sobre ruedas, y actualmente compagina sus estudios con sus viajes por todo 
el mundo. Es embajador de la fundación Step by Step, dedicada a la rehabilitación de pacientes con lesiones medulares. Premio SGE viajero del año 
2013. Protagonista del premiado documental “Mundo Pequeño” (2013).

Albert Casals



P O N E N T E S

Se dedica en la actualidad a impartir conferencias sobre el nuevo paradigma de la realidad, ayudando a incrementar el nivel de consciencia a aquellas 
personas que lo desean.

Gonzalo posee un Máster en Administración de Empresas (MBA) por Harvard Business School y es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Navarra. En el año de su graduación, fue premio extraordinario de la Universidad y premio nacional al mejor expediente académico en Derecho en 
toda España.

Antes de cambiar el propósito de su vida, tuvo una amplia trayectoria empresarial: cofundador de PRS Investment Advisory y de A&G (Asesores y 
Gestores Financieros); Consejero de Banque Piguet & Cie (perteneciente a la Banque Cantonale Vaudoise) y de muchas otras empresas internacio-
nales.

Gonzalo Rodríguez-Fraile

Coach Ejecutivo y Personal, especializado en Coaching Generativo y Programación Neurolingüística. Certificado como PCC – Coach Profesional 
Certificado por ICF y CPC por Asesco. Miembro titular-didacta de la Asociación Española de PNL.

Certificación Internacional en Coaching, Experto en Coaching. Formado y entrenado en Coaching Generativo y Trance Generativo por Robert Dilts, 
Stephen Gilligan y Allan Santos. Practitioner en PNL, Máster Practitioner en PNL, Trainer en PNL y Máster en Hipnosis Ericksoniana con PNL por el 
Institut Gestalt. Titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona y Licenciado en Sociología por la UNED. Posgrado en Finanzas, 
European Financial Advisor por el IEB. Durante más de 20 años ocupando distintos puestos de responsabilidad en el sector financiero.

Especializado en desarrollo de Liderazgo generativo (profesional y personal) y Gestión generativa de las organizaciones y del cambio. Dedicado y 
entregado al acompañamiento en los cambios, tanto de personas como de organizaciones, el trabajo como coach y como formador es una manera de 
vivir y de contribuir a la optimización de lo único que permanece: el cambio.

Diego Guerrero



P O N E N T E S

Es la fundadora y presidenta de la ONG, GOALS FOR FREEDOM. Ha sido la primera mujer piloto de las Fuerzas Armadas en España, entrenadora 
europea de un equipo de fútbol en USA, y reconocida con infinidad de galardones como:

2018. Premio EVAP a la Diversidad.
2017. Premis Mare Terra. Fundació Mediterrània.
2016. Alta Distinció 9 d’Octubre. Generalitat Valenciana.
2016. Premio Miki Roqué por la Paz en el Deporte.
2016. Homenatge de Les Corts a 26 dones il·lustres.
2016. Distinció al Merit Solidari. Diputació de Castelló
2015 Premio al Altruismo. Fundación El Larguero Su pasión por este deporte, su compromiso con los más desfavorecidos y su lucha por defender los 
derechos de la mujer le han llevado a desarrollar este proyecto dirigido a niños, niñas y mujeres con VIH.

Patricia Campos

Profesional del marketing y la comunicación, con una amplia experiencia en el mundo de la empresa, la docencia y la comunicación.

Chema tiene un amplio curriculo profesional, ya que dirige el Master de Marketing Digital de la Universidad Europea de Valencia, conferenciante y 
colaborador en diferentes congresos con el eje negocios y deporte, además de haber sido emprendedor en empresas relacionadas con el marketing 
y los eventos. Colabora habitualmente con deportistas y personajes públicos a los que guía en la creación de su marca personal y la consecución de 
sus objetivos personales y deportivos.

Chema Lamirán



P O N E N T E S

Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao). Master Experto en Gestión de RR.HH., selección por competencias, planificación 
de plantillas y desarrollo del Talento 3.0. por la Escuela Europea de Dirección y Empresa de Madrid. Docente, Consultora, ponente, colaboradora en 
programas de radio y presentadora de EON TV. 

Coach Profesional CPC nº 10754 por la Asociación Española de Coaching (ASESCO) así como Profesional Asociado en BCF (Basque Coaching 
Factory) en el País Vasco. Experto internacional en Coaching Personal y Ejecutivo, nivel Excellent.  “Top Intensive Training” en Coaching de Equipos. 
Con una experiencia laboral de más de 15 años en el ámbito de organismos públicos y privados, gestionando personas y equipos, potenciando ha-
bilidades y competencias a la excelencia. Siempre en una búsqueda ilusionante del Talento en las personas y en las organizaciones, acompañándolos 
en su desarrollo y gestión óptima desde la motivación y el compromiso. Emprendedora y actualmente directora del área de Consultoría de empresa 
de Efic (Business Solutions Manager).

Izaskun Unzain

Diego Gutiérrez se graduó en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como número uno de su promoción y es Doctor por la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Formado en universidades y por coaches de reconocido prestigio internacional, se especializó en coaching deportivo. También 
está certificado como coach de equipos por la International Coaching Community (ICC) y certificado por EFIC en Coaching de Equipos y Team 
Leadership. Diego es coach de deportistas, entrenadores y equipos de élite, así como conferenciante, escritor y empresario. Ha asesorado e impartido 
cursos de crecimiento personal y profesional a empresas, organizaciones, universidades, Federaciones Deportivas Nacionales e Internacionales y 
equipos deportivos profesionales, convirtiéndose en uno de los principales formadores y expertos en coaching deportivo popularizándolo por todo 
el mundo.

Profesor desde 2005 en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, dirige el Experto Universitario en Coaching Deportivo, con lista de espera para 
estudiarlo.

Desde el año 1996 ha trabajado en algunos de los clubes más exitosos de España como Real Madrid CF, Getafe CF, Club Atlético de Madrid (ac-
tualmente), así como en equipos profesionales de baloncesto. Además, trabaja apoyando a equipos, entrenadores y deportistas de élite de prestigio 
internacional.

Diego Gutiérrez del Pozo



P O N E N T E S

Actual Director de RRHH Real Betis Balompié, dispone de una amplia experiencia profesional en el mundo de los Recursos Humanos con más de 
13 años.

En su trayectoria profesional ha trabajado gestionando personas en grandes grupos empresariales como el Grupo Ortiz, y más recientemente se 
ha ido especializando en la gestión de personas orientadas a los Clubes de fútbol el Atlético de Madrid, creando e implementando desde cero los 
procesos de gestión necesarios para alcanzar los objetivos diseñados por el plan estratégico de la compañía.

Licenciado en Ciencias del trabajo, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Ergonomía e Higiene y especialista en la Gestión de Per-
sonas (MBA en Dirección y Gestión de RRHH y Master de Liderazgo y coach empresarial) avalan su experiencia laboral.

Jesús Iglesias

“Licenciada en C.C. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente soy responsable del área de Talento de 
Telefónica de España. Llevo más de 20 años trabajando con lo que más me gusta, las PERSONAS”.

Marta Macho



P O N E N T E S

Comunicador de vocación, amante de la radio, apasionado de la vida y las personas. Desde hace más de 15 años vinculado al deporte profesional 
actualmente como director de activación de patrocinios del Grupo Baskonia Alavés y responsable del proyecto social. Entusiasta del crecimiento 
personal y de los sistemas a través del coaching, me siento muy agradecido de estar haciéndome protagonista de mi vida.

Iker González de Garibay
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