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EL SER CREATIVO ES UN EVENTO SIN 
PRECEDENTES EN ESPAÑA, CON UNA TEMÁTICA 
MULTIDISCIPLINAR Y LOS MEJORES CEREBROS DE 
DIFERENTES CAMPOS DEL CONOCIMIENTO Y LAS 
ARTES, ENTRE ELLOS VARIOS PREMIOS NOBEL.

¿QUÉ ES EL SER CREATIVO?

21 ponentes que disponen de 21 
minutos cada uno para exponer sus 
ideas acerca de temas que afectan a 
la humanidad y su futuro. Tendrá lugar 
en el Palacio de los Deportes de la 
Comunidad de Madrid los días 19, 20 
y 21 de octubre de 2011. 

21 minutos es el tiempo que estima 
la Universidad de Harvard que el 
cerebro presta la máxima atención. 
3 días impactantes con ponencias y 
debates para hablar de salud, cambio 
climático, economía sostenible, 
evolución, genética, educación, 
neurociencia, tecnología, libertades, 
religión, etc. 



UN EVENTO INNOVADOR 
QUE NO TE PUEDES PERDER

El Ser Creativo se diferencia 
de los congresos temáticos 
posicionándose como el 
congreso del saber y la 
creatividad, un encuentro de 
altísimo nivel, que impregna 
de esos atributos a las marcas 
asociadas.

Un congreso que añade tres 
componentes muy interesantes:

Networking
Un entorno creativo en el que los 
coffee breaks, almuerzo y, según 
el tipo de entrada, cenas con 
los ponentes y patrocinadores, 
permiten establecer relaciones y 
contactos al más alto nivel.

Recursos Humanos
Un coaching en una gran 
variedad de temas realizado 
por los mejores cerebros de 
cada materia, pues las buenas 
ideas muchas veces vienen 
de los lugares a los que no 
estamos mirando habitualmente. 
Un congreso de inteligencia, 
conocimiento y motivación, 
donde los participantes ven 
estimuladas sus neuronas y sus 
emociones durante tres días 
irrepetibles.
Una oportunidad única para 
hacer networking de alto nivel y 
disfrutar de un entorno creativo.

RSC
Las empresas que colaboran 
con ESC encuentran en él un 
gran aliado para cumplir sus 
expectativas de RSC, ya que 
pueden apropiarse ellas mismas 
de un congreso que trata de la 
ecología, el medio ambiente, los 
valores, la inteligencia emocional, 
la formación, la innovación, la 
tecnología, y una gran variedad 
de temas de gran amabilidad e 
interés social y personal.

La RSC es una oportunidad 
de generar valor, confianza y 
legitimidad a la compañía.



PONENTES

Manuel Campo Vidal
Presentador y moderador del evento. 
Periodista y presentador de TVE y 
Presidente de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de televisión de 
España.

Aubrey de Grey
Gerontólogo de la Universidad de 
Cambridge propone un método 
nuevo y radical para retrasar 
espectacularmente el proceso del 
envejecimiento.

Jeremy Rifkin
Economista que investiga el 
impacto de los cambios científicos y 
tecnológicos en la economía. Asesoró 
a la administración demócrata de Bill 
Clinton, y asesoró al Gobierno de 
España durante su presidencia en la 
UE.

Dean Hamer
Director en el Laboratorio de 
Bioquímica del Instituto Nacional del 
Cáncer de los Estados Unidos.

Eduard Punset
Jurista, escritor, economista y 
divulgador científico que fue a su vez 
ministro en la Transición democrática 
española.

Juan Pérez Mercader
Divulgador científico español, profesor 
de Harvard y fundador en el  2000 del 
Centro de Astrobiología asociado con 
la NASA (Astrobiology Institute).

Shirin Ebadi
Primera mujer musulmana en recibir 
el Premio Nobel de la Paz, es una 
abogada y activista por los derechos 
humanos y por la democracia.

Wang Xiaoping
Pensadora, la mas exitosa escritora 
de China y nueva ideóloga del 
Partido Comunista de China. Plantea 
las nuevas fronteras de la evolución 
humana a largo plazo, basándose en las 
enseñanzas del Taoísmo.

Piers Corbyn
Meteorólogo, astrofísico y propietario 
de la empresa Weather Action, que 
hace previsiones de hasta 1 año de 
antelación. 

Luis Álvarez-Gaumé
Director del grupo de física teórica del 
CERN de Ginebra. Experto en la Teoría 
Cuántica de Campos y en la Teoría 
de Cuerdas. Es el responsable de los 
planteamientos experimentales del 
LHC, el acelerador de partículas del 
CERN.

Serge Latouche
Profesor de economía de la 
Universidad de París. Investigador 
del sistema económico denominado 
decrecimiento (Teoría de cómo salir 
del imaginario dominante).

Mario Alonso Puig
Médico cirujano. Es uno de los 
máximos investigadores de la 
Inteligencia Humana y del aprendizaje.

Juan Luis Arsuaga 
Licenciado y doctor en Ciencias 
Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y catedrático 
de Paleontología. Es miembro del 
Museo del Hombre de París, de la 
Asociación Internacional para el 
Estudio de la Paleontología Humana, 
Vicepresidente de la comisión de 
Paleontología Humana y Paleoecología 
de la INQUA.

Bernardo Hernández
Responsable mundial de marketing de 
productos de consumo Google.
A los 29 años comenzó su primera 
empresa en internet, idealista.com, que 
ahora es el portal líder en oferta de 
bienes inmuebles en España. 

Mario Molina
Premio Nobel de química y asesor del 
Presidente de los EE.UU, Obama, en 
materia medioambiental. 

Dambisa Moyo
Nació en Zambia. Es doctora en 
Economía por la Universidad 
de Oxford y master en Bussines 
Administration por la Universidad de 
Harvard. Ha sido consultora del Banco 
Goldman Sachs, y autora de Dead Aid 
(Ayuda de muerte). 

Bernard-Henri Lèvy
Filósofo al estilo clásico y escritor 
francés. Fundador de la corriente 
de los llamados nuevos filósofos 
(nouveaux philosophes) franceses.

David Konzevik
Gran pensador y extraordinario 
conferencista, autor de la teoría de 
La Revolución de las Expectativas, 
que explica lo que está pasando en 
África del Norte y Oriente Medio, y en 
muchos países emergentes.

José Manuel García Verdugo
Hoy en día gran parte de la 
neurociencia se basa en los 
descubrimientos que él ha realizado, 
al identificar las células madre en el 
cerebro humano.

Randi Zuckerberg
Directora de Marketing de Facebook y 
hermana de su fundador.



AGENDA

VIERNES 21 OCTUBRE

EL PODER DE LA LIBERTAD

08:00  Registro

09:14  Discurso de apertura

09:35  Presentación

09:45  Wang Xiaoping (Ideóloga Comunista)

10:10  Bernard-Henry Lèvy (Filósofo)

10:35  Shirin Ebadi (Nobel de la Paz)

11:00  Dambisa Moyo (Doctora en Economía)

11:25  Coffee Break

12:10  Debate y preguntas
           Un mundo de libertades, ¿es posible?

13:05  Cierre del evento

JUEVES 20 OCTUBRE

¿DE DÓNDE VENIMOS?

GENÉTICA Y EDUCACIÓN. ¿EDUCACIÓN PARA QUÉ?

¿HACIA DÓNDE VAMOS MONTADOS EN LA TECNOLOGÍA?

08:00  Registro

09:14  Discurso de apertura

09:35  Presentación

09:45  Eduard Punset (Divulgador científico)

10:10  Juan Pérez Mercader (Astrofísico)

10:35  Juan Luis Arsuaga (Paleontólogo)

11:00  Coffee Break

11:45  Presentación

11:55  Mario Alonso Puig (Médico)

12:20  David Koncevik (Economista)

12:45  Serge Latouche (Economista)

13:10  Descanso y recogida de preguntas

13:20  Debate y preguntas

14:20  Almuerzo 

15:25  Presentación

15:35  Randi Zuckerberg (Estratega de Facebook)

16:00  Bernardo Hernández (Experto en Marketing)

16:25   Luis Álvarez-Gaumé (Físico)

16:50  (Pendiente)

17:15  Descanso y recogida de preguntas

17:30  Debate y preguntas

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

LA SALUD DEL FUTURO

EL FUTURO DEL PLANETA

12:30  Registro

14:59  Discurso de apertura

15:20  Dean Hamer (Bioquímico)

15:45  Juan Manuel García Verdugo (Científico y biólogo)

16:10  Aubrey de Grey (Gerontólogo)

16:35  Coffee Break

17:05  Presentación

17:15  Mario Molina (Nobel de Química)

17:40  Jeremy Rifkin (Asesor político)

18:05  Pyers Corbyn (Astrofísico y Meteorólogo)

18:30  Debate y preguntas



ENTRADAS

Purple (sillas en pista)

Diamond

Ticket Ticket / Ticket Ticket Estudiante

Purple

Gold

Incluye:
Ubicación en filas 1-2 pista / Traduccion simultánea /
Welcome pack  / 3 libros / Registro preferente /
Desayuno jueves y viernes / Coffee break  miércoles /
Almuerzo jueves / Acceso zona networking /
Acceso zona VIP / Cóctel post evento miércoles /
Cena con ponentes jueves / Parking

Para más información sobre el precio de las entradas, 
www.elsercreativo.com

Incluye:
Asientos de 1ª grada / Traducción simultánea /
Welcome pack / 1 libro / Registro general /
Desayuno jueves y viernes / Coffee break miércoles /
Almuerzo jueves / Acceso zona networking /

Incluye:
Ubicación en filas 1-9 grada en pista /
Traduccion simultánea / Welcome pack  / 2 libros / 
Registro preferente / Desayuno jueves y viernes /
Coffee break miércoles / Almuerzo jueves /
Acceso zona networking / 
Cóctel post evento miércoles

Incluye:
Asientos de grada / Traduccion simultánea / 
Welcome pack básico / Registro general /
Acceso cafetería de Palacio durante los días
del Congreso

Diamond

Gold

Ticket Ticket / Ticket Ticket Estudiante



PRIMERA EDICIÓN DE EL SER CREATIVO
MÁLAGA, OCTUBRE DE 2010



• 800 asistentes

• 160 periodistas acreditados de 65 medios

• Repercusión en medios con una valoración publicitaria estimada de 3 millones de euros

• Más de 100 apariciones en prensa escrita , 136 apariciones en prensa digital 
   y 16 apariciones en televisión (Tele 5, TVE1, TVE2, Canal Sur)

• Más de 75 entrevistas con ponentes y organización en medios de comunicación

• Networking: cena ponentes – patrocinadores- autoridades en Ayuntamiento

• 120.000 visitas en 2 meses

• Presencia de patrocinadores como IBM, Google, Iberdrola…

• 127.000 visualizaciones del spot viral

ALGUNOS DATOS



PONENTES DE LA PRIMERA EDICIÓN

Eduard Punset
Divulgador científico

Bernard-Henri Lévy
Filósofo

Guy Kawasaki
Gurú del marketing

Irene Khan
Secretaria General 
de Amnistía Internacional

Darío Gil
Director de Desarrollo 
de IBM

Wang Xiaoping
Ideóloga Partido 
Comunista Chino

Mario Molina
Premio Nobel de Química 
y asesor de Obama

Aubrey de Grey
Gerontólogo de 
Cambridge University

Jody Williams
Premio Nobel de la Paz

José Antonio Marina
Filósofo

Michio Kaku
Físico y divulgador 
estadounidense

Bernardo Hernández
Responsable mundial 
de Marketing de Google

Ingrid Mattson
Presidenta de la Sociedad 
Islámica Norteamericana

Shmuley Boteach
Rabino Top 10 NY Times

Joaquín Ayuso
Creador de Tuenti

Vandana Shiva
Activista de los derechos 
humanos y científica

Corinne Maier
Escritora francesa

Rahaf Harfoush
Creadora de la campaña 
online de Obama

Daniel Pipes
Experto en Oriente Medio

Carl Honoré
Precursor del 
movimiento Slow

Helen Fisher
Antropóloga investigadora  

Mario Alonso Puig
Médico cirujano

Allan Pease
Antropólogo



Darío Gil
Director de Desarrollo de IBM

“El Ser Creativo combines the magic 
of ideas with the celebration of achievement 
and progress. The promise of a brighter 
future for all of humanity requires both vision 
and the commitment to make it a reality. El 
Ser Creativo is an inspiration for all of us 
who are committed to the idea of progress 
through knowledge and understanding.”

Joaquín Ayuso
Creador de Tuenti

“La idea de dar conocimiento es algo que 
no se ha visto tan claro hasta que he visto El 
Ser Creativo. Ha sido un menú gourmet para 
aquellos que querían el mejor conocimiento, 
como un restaurante del saber de cinco 
tenedores para los ávidos del conocer. Un 
saludo.”

Rahaf Harfoush
Creadora de la campaña online de Obama

“Being at El ser Creativo was like candy for 
my brain. The speakers were worldclass and 
covered a variety of fascinating topics. But 
more than that- the people at the conference 
were warm and friendly, making it easy to 
strike up a conversation. There is nothing 
more fun than putting a group of smart, 
interesting people together and watching the 
conversations unfold.”

Shmuley Boteach
Rabino Top 10 NY Times

“I thoroughly enjoyed the conference in 
Malaga it was a collection of the some of the 
worlds greatest minds and most interesting 
personalities. The debates an panel 
discussions were scintillating, electrifying 
and deep. it was a thoroughly enriching 
experience and I hope that i will be honored 
with further rotations to to attend. Sincerely, 
Shmuley”

Daniel Pipes
Experto en Oriente Medio

“The debate I participated in was one 
of the most original, thought-provoking, 
and dramatic of my career. I hope
the audience benefited from it as much 
as I did.”

Wang Xiaoping
Ideóloga Partido Comunista Chino

“The El Ser Creativo was a feast of wisdom, 
an unforgettable experience. Best wishes 
to El Ser Creativo, El Ser Creativo will last 
forever! Kind regards.”

EL SER CREATIVO A OJOS DE LOS PONENTES



GRAN CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Campaña con centro online, con presencia 
en los principales diarios y webs nacionales 
en una campaña display de banners  
que incluía brand days (días ocupados 
exclusivamente por nuestra publicidad). 

Presencia mediante vídeos pre-roll (spots 
que aparecen antes de la noticia) en estos 
medios digitales, y campaña intensiva en 
buscadores.

Campaña de marketing personalizado 
mediante envío de LinkedIn (red profesional 
líder en el mundo) a 3.000 directivos y 
presidentes de compañía. 

Apoyo en envío a base de datos segmentada 
de Correo Direct, además de envíos de 
newsletters a diversos colectivos interesados.

Realización de spot viral con presencia en 
internet y emisión en un plan intensivo en 
Canal Sur (televisión líder en Andalucía).

Banners en principales medios online

Spot viralMarquesina



EXCEPCIONAL REPERCUSIÓN EN MEDIOS
Y CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS

Rueda de prensa

Telediario mediodía de Tele5 

Programa Gente de TVE1

*Fuente: Paniagua Consultores

• Repercusión en medios con una valoración publicitaria estimada 
  de 3 millones de euros.* 

• Convocatoria de más de 300 periodistas de periódicos nacionales, radios, televisiones,    
  medios digitales y especializados del sector científico y de la cultura.

• 160 periodistas acreditados de 65 medios

• Más de 100 apariciones en prensa escrita

• 136 apariciones en prensa digital

• 16 apariciones en televisión (Tele 5, TVE1, TVE2, Canal Sur)

• Más de 75 entrevistas con ponentes y organización en medios de comunicación

• 2 ruedas de prensa (mayo y septiembre) con gran repercusión en medios y   
presencia de patrocinadores e instituciones: Fernando de la Torre, Alcalde de Málaga y 
Patrocinador, José Luis López Cohard, Director de Málaga 2016, Lourdes Arana, Directora    
de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Eduard Punset, Manuel Campo     
Vidal, Presidente de la Academia de televisión, Paulino Plata, Consejero de Educación       
de la Junta de Andalucía.





GRAN REPERCUSIÓN ONLINE

El Congreso tuvo gran repercusión online, con 120.000 visitas 
a la web del Congreso en 2 meses.

Además de un gran seguimiento en Twitter y blogs, y una 
gran interacción en la página de Facebook.



GRAN REPERCUSIÓN ONLINE: INTERNET 2.0

Guy Kawasaki, referente del marketing devocional, con 
más de 330.000 seguidores en Twitter, comentó una 
de las acciones de guerrilla callejera realizadas para el 
Congreso.



GRAN ÉXITO DE PÚBLICO

• 800 asistentes.

• Neuronas Espejo: retransmisiones en directo del 
Congreso a auditorios situados en Madrid, Pamplona, 
Sevilla, Málaga y Barcelona. Se siguieron con gran éxito 
de audiencia, formulando preguntas a los ponentes 
desde las mismas.

• Streaming: retransmisión en directo a personas o 
pequeños grupos.

Neurona Espejo en ANAIN (Agencia Navarra de Innovación y Tecnología)

Retransmisión streaming



FORMATO NOVEDOSO

• 21 minutos por ponencia: el tiempo que se estima que la mente 
humana mantiene la atención plena.

• Debates entre opuestos: al final de cada bloque temático de 3-4 
ponentes, debate moderado por Campo-Vidal:  ejemplos: debate 
sobre ciencia y religión entre Ingrid Mattson (Presidenta de la 
Sociedad Islámica Norteamericana), Shmuley Boteach (Rabino 
Ortodoxo), Mario Molina (Presidente de la Asociación de Ateos de 
México y Premio Nobel de Química) y Corinne Maier (polemista 
francesa en contra de la natalidad) / debate sobre las libertades 
entre Wang Xiaoping (ideóloga del Partido Comunista de China) 
y Bernard-Henri Lévy (filósofo acérrimo defensor de la libertad y 
contrario a los totalitarismos). 

• Gran éxito entre el público del formato 21 minutos y de los 
debates.

• Retransmisión por Neuronas Espejo a auditorios en Parques 
Tecnológicos, Empresas, Colegios Profesionales, Universidades, 
etc.

Debates entre diferentes posturas

21 minutos por ponencia



NETWORKING

• Aperitivos para ponentes y personas con entrada VIP en todos los descansos.

• Cenas privadas con los ponentes, patrocinadores, invitados VIP y autoridades.

• Entorno creativo y calmado, idóneo para establecer realaciones.

Aperitivos con ponentes Ponente se fotografía con invitados VIP El Alcalde de Málaga, el Presidente del Congreso y el 
ponente Daniel Pipes, en una de las cenas.



PRESENCIA DE PATROCINADORES

• Presencia de Ponentes del perfil del Patrocinador:

Patrocinador IBM: Darío Gil, Doctor Ingeniero experto 
en nanotecnología por el MIT y Director del Centro de 
Investigación de IBM en NY.

Colaborador Google: Ponencia y entrega de Cheque Google 
a la mejor pregunta del Congreso por parte de Bernardo 
Hernández, Responsable Mundial de Marketing de Productos 
de Google.

Patrocinador Glass: Joaquín Ayuso, fundador de Tuenti 
y Director de Desarrollo de Border Stylo en L.A. 

Patrocinador Iberdrola: Presentación de Estrategia de 
Iberdrola por parte de Agustín Delgado, Director de 
Innovación, Calidad y Medio Ambiente de Iberdrola.

• Presencia de logotipo en web (120.000 visitantes en 2 meses), 
cartelería, acreditaciones, catálogos, encartes en El Sur, spot en 
CanalSur, y demás materiales  de comunicación del congreso, 
entrega de producto en kit de bienvenida (cheques Google 
Adwords 100€).

Dario Gil de IBM

Contraportada del folleto

Guy Kawasaki hospitality Jaguar

Lanyards

Bernardo Hernández entrega 
Cheque Google

Cartelería



CONÓCENOS EN PROFUNDIDAD

www.elsercreativo.com

www.facebook.com/elsercreativo

www.youtube.com/elsercreativo


