
#SUPERHÉROES 16

El talento está más cerca 
de lo que crees



Foto de archivo: SuperHéroes 15 (charlas)

Foto de archivo: SuperHéroes 15 (charlas)



Nombre del evento
SuperHéroes16

Fecha de celebración
16 de septiembre de 2016

Duración
De 9 a 20 horas

Lugar
Sede de Canarias7

Calle Profesor Lozano, 7
Urbanización El Sebadal

35008 - LPGC

Lema
El talento está más cerca 

de lo que crees

Objetivo
Dar a conocer a los autónomos, 
pymes y proyectos emergentes 
del tejido empresarial canario 

y fomentar las relaciones entre ellos.

Organizadores
HyperGeek / NemeSys 2.0 / Canarias7 Digital

Patrocinadores
Canarias7

Web
www.superheroescanarias.com

Hashtag
#superheroes16



Foto de archivo: SuperHéroes 15 (equipo de organización, mentores y algunos amigos)

Foto de archivo: SuperHéroes 15 (parte de la zona showroom)



2015 fue el año en el que nació SuperHéroes, 
el evento que convoca a emprendedores, 
autónomos y pymes para intercambiar 
sinergias y conocer el talento que se 
desarrolla en Canarias.

Tras el éxito de asistencia y el grado de 
satisfacción de ponentes, oyentes y 
patrocinadores, decidimos repetir experiencia 
y organizar esta segunda edición de 
SuperHéroes en la que queremos mejorar 
los resultados del año anterior.

El tejido productivo canario está repleto 
de personas con talento que innovan 
cada día para mantener vivos sus proyectos. 
Los autónomos, las pequeñas empresas 
y los emprendedores siguen siendo los 
protagonistas de este evento, un foro 
en el que darlos a conocer y en el que 
puedan establecer contactos y sinergias.

SuperHéroes16 acoge también las 
nuevas ideas, ofreciendo a los asistentes 
un abanico de posibilidades para incorporar 
a sus proyectos. Nuestro público objetivo 
está compuesto por:

Empresas (pymes), 
asociaciones de empresas y clústers
Autónomos
Inversores
Emprendedores
Estudiantes
Técnicos de empleo e institución pública

Repetimos
la experiencia

Los verdaderos
superhéroes
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Dinámica 
En SuperHéroes16 tenemos una jornada 
repleta de actividades orientadas a dar 
a conocer el talento. El núcleo del 
evento son las presentaciones de diferentes 
profesionales que, al ser en un formato muy 
corto, impregnan la cita de gran dinamismo.

Pero no es el único formato con el que 
trabajaremos el 16 de septiembre, aquí 
van algunas de las actividades que los 
asistentes encontrarán en la jornada:

Power Class: Se trata de charlas de 15 
minutos en las que diferentes profesio-
nales de varios sectores compartirán 
experiencias, trucos y conocimiento 
con los asistentes. El evento contará 
con 24 presentaciones de este tipo.

Fast Talk: Destinadas a mostrar proyec-
tos e ideas, estas presentaciones duran 
5 minutos, siguiendo el formato del 
“elevator pitch” tan común en el entor-
no emprendedor. Contaremos con 12 
charlas de este estilo en SuperHéroes16.

Presentadora: La línea argumental del 
evento correrá a cargo de Jezabel Arti-
les, dinamizadora de lujo que repite en esta 
edición para dar coherencia a las actividades.

Market Place: Durante todo el evento 
tendrá lugar una feria en paralelo en la 
que diferentes empresas ofrecerán pro-
ductos y servicios de utilidad a los asis-
tentes en diferentes stands. El requisito 
clave para participar como expositor es 
ofrecer un elemento concreto y útil, con 
un precio cerrado para los asistentes al evento.

Meeting Point: Estableceremos un 
punto de reunión dentro de SuperHé-
roes16 en el que los asistentes pueden 
solicitar reuniones personalizadas con 
los mecenas del evento. Estas reunio-
nes deben cerrarse con antelación para 
establecer un planning viable.

Exposición: Paralelamente al evento 
tendrá lugar una exposición de viñetas 
del humorista gráfico Morgan, quien 
visitará el evento y firmará sus libros a 
los asistentes que lo deseen.

Set de comunicación: Dentro de 
SuperHéroes16 contaremos con un 
espacio dedicado a la comunicación 
del evento. Allí trabajarán los communi-
ty managers para publicar contenidos 
en directo y grabaremos entrevistas en 
vídeo a los participantes con Françoise 
Beeken, que subiremos a YouTube.

Zona de Networking: En el evento se 
potenciarán los momentos de interac-
ción e intercambio de sinergias entre 
los asistentes. Por eso estableceremos 
una zona muy amplia dentro del evento 
en el que los asistentes puedan confluir 
en cualquier momento del día para 
hablar y reunirse con otros profesiona-
les. En esta zona siempre habrá café y 
es el lugar en el que los superhéroes comen.

Relax: La jornada terminará con más 
networking, pero más relajado. Nos 
despediremos hasta el año que viene 
con una “batalla de DJ”, un espectáculo 
de música que dejará un buen sabor de boca.



Foto de archivo: SuperHéroes 15 (parte del equipo de organización)

Foto de archivo: SuperHéroes 15 (zona de exposición)



Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
pr

ov
is

io
na

l
Pr

og
ra

m
ac

ió
n 

pr
ov

is
io

na
l

Apertura 
Acreditaciones

Presentación del evento 

Powerclass 1 (15’): Pendiente
Powerclass 2 (15’): Pendiente
Powerclass 3 (15’): Pendiente
Powerclass 4 (15’): Pendiente

Fast talk 1 (5’): KnowHome, por Néstor Rodríguez
Fast talk 2 (5’): Etnonautas, por Patricia Tejera
Fast talk 3 (5’): SuperHéroes16 desde el EM:COM
Fast talk 4 (5’): Pendiente
Fast talk 5 (5’): Hackatones, por Desirée Delgado
Fast talk 6 (5’): Pendiente
Fast talk 7 (5’): miBarrio, por Cristina Suárez
Fast talk 8 (5’): MarinePark, por Manolo Ruiz
Fast talk 9 (5’): AOSS.io, por Francisco García
Fast talk 10 (5’): TDBC, por Elena Oliva
Fast talk 11 (5’): Comunicación digital, por Dania Artiles
Fast talk 12 (5’): Pendiente

Nutrientes y refrigerios + networking

Powerclass 5 (15’): El talento, por Francisco Rubio Royo
Powerclass 6 (15’): Omnirooms, por Pedro Hernández
Powerclass 7 (15’): PNL, por Fátima León
Powerclass 8 (15’): El edificio que respira, por Silvia Álvarez
Powerclass 9 (15’): : Pendiente
Powerclass 10 (15’): Analítica digital, por Ángel Quintana
Powerclass 11 (15’): Vestir con estilo, por Raquel Jatiya
Powerclass 12 (15’): Infografías, por José Mendoza

Almuerzo + networking

Powerclass 13 (15’): Pendiente
Powerclass 14 (15’): Pendiente
Powerclass 15 (15’): Gamificación, por Mónica Pellejero
Powerclass 16 (15’): Wecolab, por Pedro Mujica
Powerclass 17 (15’): Pendiente
Powerclass 18 (15’): Pendiente
Powerclass 19 (15’): Emprendedores del Atlántico, por Paco Mesa
Powerclass 20 (15’): Diario digital, por Davinia Suárez
Powerclass 21 (15’): Pendiente
Powerclass 22 (15’): Pendiente
Powerclass 23 (15’): Pendiente
Powerclass 24 (15’): Pendiente

Batalla de DJ + networking

Clausura

9:00
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El evento contará con los siguientes canales 
de difusión, en los que las marcas patrocinadoras y 
colaboradoras se verán reflejadas:

Redes sociales: Trabajaremos la comunicación 
interactiva desde las diferentes redes sociales 
en las que los organizadores participan. 
Facebook y Twitter serán las principales.

Página web: El evento contará con su propia 
página web a través de la que se centralizará 
la comunicación de novedades. La dirección 
es www.superheroescanarias.com.

Canarias7: El periódico Canarias7 será el medio 
oficial de difusión del evento, tanto en su edición 
impresa como digital, en las que se publicarán 
noticias y piezas publicitarias del mismo.

D i f u s i ó n



Foto de archivo: SuperHéroes 15 (entrevistas en vídeo)

Foto de archivo: SuperHéroes 15 (presentadora y community manager)
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Para SuperHéroes16 proponemos un 
patrocinio de 600€ para las empresas 
privadas. Dicho patrocinio incluye las 
siguientes contraprestaciones:

- Publicación del logotipo de la 
empresa en las comunicaciones del 
evento y soportes promocionales.

- Colocación de elementos publicitarios 
en la zona de networking

del evento, proporcionados por el 
patrocinador (roll-ups, banderolas, etc...).

- Entrevista en la página web de SuperHéroes a 
algún directivo de la empresa.

- Charla de presentación en las Fast 
Talk de 5 minutos (opcional).

- Stand en el Market Place (opcional).

- 6 entradas al evento, incluyendo la comida.

Las colaboraciones al evento en inter-
cambio de productos o servicios se 
valorarán económicamente y se esta-
blecerá una contraprestación para 
cada caso.

La entrada al evento tendrá un coste de 
5€ (entrada sencilla) o de 10€ (inclu-
yendo comida). La compra de entradas 
y las aportaciones para el evento se rea-
lizarán utilizando técnicas de  crowdfunding .

Financiación
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El 18 de septiembre de 2015 tuvo lugar 
la primera edición de SuperHéroes en la 
sede del periódico Canarias7 de Las 
Palmas de Gran Canaria. Al evento asis-
tieron 250 personas y las entradas se 
agotaron una semana antes de la fecha.

Participaron 34 ponentes en diferen-
tes charlas y contamos con 10 puestos 
en la zona de Showroom. Las portadas 
del magazine digital CanariasCreativa.com 
conformaron la exposición de esta edición.

Contamos con los siguientes patroci-
nadores: Fundación Disa, Movistar, 
InCaBe / Heineken, Grupo Innovaris, 
Escoex, Club Financiero de Canarias, 
Audiovisuales Canarias, Agua de 
Teror, Volkswagen Canarias, Bimbo, 
ARM,  MuchoCrowd, CanariasCreativa, 
Tu EcoHuella, Kaffeterum, Artenatur, 
MasIlusiones y C7D. Canarias7 fue el 
media partner oficial del evento.

La difusión del evento se realizó a 
través de redes sociales y publicacio-
nes en Canarias7. Mes y medio antes 
de la fecha publicamos en Facebook y 
Twitter diferentes entradas generando 
expectación y engagement hacia 

SuperHéroes15. En el evento creado en 
Facebook puede seguirse toda la acti-
vidad: https://www.facebook.com/e-
vents/959845277388400/. En Twitter 
puede seguirse la actividad del hash-
tag #SuperHeroes15.

En la edición impresa de Canarias7 se 
publicaron 15 anuncios en formato 
10x2 desde un mes antes del evento. 
Varios artículos completaron la difu-
sión. Otros medios de comunicación y 
blogs también se hicieron eco del 
evento con diferentes publicaciones. 
Todas estas acciones se pueden encon-
trar en http://www.superheroes15.-
com/prensa/.

El propio día del evento se grabaron 
entrevistas a los ponentes que pueden 
verse en el canal de YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCt-
TtjFb6sExnz8OvcigwBPg). El reportaje 
fotográfico se puede ver en Flickr (ht-
tps://flic.kr/s/aHskmBA1NG).

Para ampliar información, la web del 
evento es www.superheroes15.com.

Anexo. ¿Qué pasó en 2015?



Foto de archivo: SuperHéroes 15 (patrocinadores y marcas colaboradoras en 2015)

Foto de archivo: SuperHéroes 15 (Dj)




