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La Fundación Caja de Burgos organizará una conferencia sobre las claves para 

emprender con éxito el próximo jueves, 4 de junio, a las 18.30 horas en Cultural 

Caja de Burgos. El encargado de impartir la charla, bajo el título ‘Vitaminas para 

emprender’, es Raúl Ruiz de la Parte, empresario, consultor y creativo con una 

trayectoria profesional de más de 15 años.  

 

De la Parte identificará a lo largo de su ponencia las cualidades, actitudes y 

aptitudes necesarias para hacer realidad con éxito un proyecto emprendedor. 

 

Raúl Ruiz de la Parte (Burgos, 1979), emprendedor de gran capacidad 

comunicativa y visión comercial, lleva más de 15 años liderando equipos y 

lanzando nuevos productos al mercado, especializado en diferentes canales de 

ventas (B2B, B2C, retail, profesional, ecommerce ...), así como en branding, 

posicionamiento, pricing, benchmarking, planes comerciales y planes de 

marketing. 

 

Experto en desarrollo de productos electrónicos, está formado en Dirección 

Comercial y Marketing (ESIC) y es Master en Marketing Digital y Comercio 

Electrónico (EAE) y en Dirección de Empresas (MBA). 

 

Ha trabajado para empresas como Casple y Benteler España. Actualmente es 

director gerente y creador de la consultoría Marketing Aparte y anteriormente 

de la compañía ABC Confort S.L.U. 
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Programa Emprendedores. La conferencia se enmarca en el programa 

Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos que tiene el objetivo de ayudar a 

transformar una idea de negocio en una actividad empresarial, consolidar las 

empresas de reciente creación con nuevos proyectos de crecimiento y 

contribuir al desarrollo de valores y capacidades empresariales, al desarrollo 

económico local y provincial y a la diversificación de su tejido empresarial. 

 

El programa va dirigido específicamente a emprendedores que quieran 

transformar una idea en una oportunidad empresarial y a pequeñas empresas con 

proyectos de expansión y crecimiento para desarrollar proyectos innovadores en 

Burgos y provincia (entendida la innovación en su sentido más amplio: innovación 

en producto, innovación en proceso, innovación de organización, innovación en 

la comercialización…). 

 

La Fundación Caja de Burgos respaldó durante 2014 19 proyectos empresariales 

a través de dicho programa. 


