
#SUPERHÉROES 17

El talento está más cerca 
de lo que crees



Foto de archivo: SuperHéroes 15 (charlas)

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



Nombre del evento
SuperHéroes17

Fecha de celebración
15 de septiembre de 2017

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 

Media Partner
Canarias7

Web
www.superheroescanarias.com

Hashtag
#superhéroes17

Email
hola@superheroescanarias.com

Entradas
Early birds: 5€

Early birds con comida: 10€
 Entrada normal: 7€

Entrada con comida: 12€



2015 fue el año en el que nació SuperHéroes, uno de los eventos de networking más con-
solidados de Canarias. SuperHéroes convoca a emprendedores, autónomos y pymes en 
una jornada de un día para intercambiar sinergias y compartir el talento que se desarrolla en 
Canarias.
 
En 2016 refrendamos el éxito del formato con una convocatoria más numerosa y que 
puso de manifiesto la gran cantidad de talento canario que existe en el mercado y la necesi-
dad de encontrarse en dinámicas de este estilo para compartir nuevos proyectos y favore-
cer la creatividad. 
 
Este año 2017 llega la tercera edición de SuperHéroes, la edición de consolidación y de 
alcanzar mayores cuotas de asistencia y grado de satisfacción de ponentes, oyentes y 
patrocinadores. Como en las ediciones anteriores, nos mueve el afán de superación.

SuperHéroes es una iniciativa que surge de dos comunidades de networking 
consolidadas en Canarias: Hypergeek y NemeSys 2.0. Ambas comunidades 
enfocan su actividad en dar a conocer a los profesionales de diferentes sectores al 
resto de la comunidad, con el fin de promover acuerdos y proyectos.

Hypergeek cuenta con más de 1.600 integrantes en su base de datos de diferen-
tes sectores. La gran mayoría son emprendedores y micropymes que comparten 
sus necesidades y conocimientos a través de las redes sociales o en sus encuen-
tros periódicos. Estos encuentros Hypergeek incluyen dinámicas de grupo y la 
charla de un profesional, además de networking. Hypergeek cuenta con un espa-
cio semanal en Canarias Radio La Autonómica; un acuerdo para la internacionali-
zación de ideas o proyectos en EE.UU. y Latinoamérica y una iniciativa de cowor-
king que está desarrollándose en diferentes espacios.
 
NemeSys 2.0 enfoca su actividad en el ámbito tecnológico y digital, dedicándo-
se también a la consultoría de innovación, dinámicas de co-creación y transfor-
mación digital de personas y empresas. Especialistas en eventos 2.0, celebran el 
último jueves de cada mes las Charlas de NemeSys, encuentros en los que un pro-
fesional presenta su actividad al resto de los asistentes en la sede de Canarias7. 
NemeSys también participa en la organización de Woman Canarias, TEDxLasPal-
masDeGranCanaria y diferentes hackatones como CoRural o Feel The Metal Power 
by Femepa.
 
Pero SuperHéroes es un evento que va más allá de los propios organizadores. Un 
equipo de más de veinte profesionales trabaja en diferentes áreas del evento para 
conseguir que todo salga en tiempo y forma. Comunicación, regiduría, manteni-
miento, equipo técnico,... todos hacen posible el éxito final. 

A la tercera va la vencida

Los organizadores 
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El tejido productivo canario está repleto de personas con talento que innovan 
cada día para mantener vivos sus proyectos. Los autónomos, las pequeñas empre-
sas y los emprendedores son los protagonistas de SuperHéroes17, convirtiéndolo 
en un foro en el que darlos a conocer y en el que pueden establecer contactos y 
sinergias.
 
SuperHéroes17 acoge también las nuevas ideas, ofreciendo a los asistentes un 
abanico de posibilidades para incorporar a sus proyectos. El público objetivo al 
que se dirige el evento está compuesto por:
      

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

 
Los asistentes al evento tienen una edad media entre 22 y 45 años, de ambos 
sexos y perfil cultural y tecnológico medio - alto. Entre los asistentes nos encontra-
mos con personas en búsqueda activa de empleo y muchos profesionales autóno-
mos o trabajadores por cuenta ajena, con poder adquisitivo medio. 
 

 
El evento SuperHéroes tiene una clara vocación de integración social. Aportamos 
un servicio a la sociedad ofreciendo charlas formativas y espacios de colaboración 
entre profesionales. Nuestra preocupación va enfocada también al incremento del 
autoempleo y la cultura emprendedora.
 
Paralelamente, SuperHéroes pone especial atención en la igualdad de género a 
la hora de seleccionar a los profesionales que imparten las charlas. Queremos dar 
la misma visibilidad a los ponentes masculinos y a los femeninos y fomentar la 
aparición de mujeres profesionales en campos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría, Matemáticas).
 
Por último, pero no menos importante, la organización de SuperHéroes se precia 
de cuidar el medio ambiente. Damos preferencia a los materiales ecológicos y 
reutilizables, tanto en los elementos de oficina como en los utensilios necesarios 
para la comida. Platos de palma, cubiertos de madera y vasos de papel reciclable, 
son algunos de los elementos que preferimos utilizar en el evento. La separación 
de los residuos es también un hecho en SuperHéroes.

Los verdaderos superhéroes

Un evento responsable
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Dinámica 
En SuperHéroes17 contaremos de nuevo 
con una jornada repleta de actividades 
orientadas a dar a conocer el talento. El 
núcleo del evento son las presentacio-
nes de diferentes profesionales que, al 
ser en un formato muy corto, impregnan 
la cita de gran dinamismo.
 
Contamos con dos tipos de intervenciones:
 
PowerClass. Charlas de 15 minutos en 
las que diferentes profesionales de 
varios sectores compartirán experien-
cias, trucos y conocimiento con los asis-
tentes. El evento contará con 24 presen-
taciones de este tipo.
 
PowerClass YOU. Una de las charlas de 
15 minutos se deja libre en el programa. 
Al comienzo del evento se deja una urna 
visible para que los asistentes que quie-
ran incluyan sus propuestas para dar 
una charla sorpresa. Una “mano inocen-
te” selecciona después de la comida 
quién será el ponente sorpresa. 
 
FastPower. Destinadas a mostrar pro-
yectos 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.
 
Pero las ponencias no son el único 
formato con el que trabajaremos el 15 de 
septiembre. Aquí van algunas de las 
actividades que los asistentes encontra-
rán en la jornada:
 
Market Place. Durante todo el evento 
tendrá lugar una feria en paralelo en la 
que diferentes empresas ofrecen 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 unpun-
to de reunión dentro de SuperHéroes17 

en el que los asistentes pueden solicitar 
reuniones personalizadas con los 
ponentes, con otros asistentes o con los 
patrocinadores. En 2016, el punto de 
encuentro fue una furgoneta Volkswa-
gen T1 Revival, decorada por El Para-
guas Events para la ocasión.
 
Exposición. Paralelamente al evento 
tendrá lugar una exposición de algún 
elemento de interés para los asistentes. 
En 2015 contamos con la exposición de 
portadas del e-magazine CanariasCrea-
tiva.com y en 2016 fue el humorista grá-
fico Morgan quien expuso una selección 
de sus viñetas.
 
Set de comunicación. Dentro de Super-
Héroes17 contaremos con un espacio 
dedicado a la comunicación del evento. 
Allí trabajarán los community 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 
potencian los momentos de interacción 
e intercambio de sinergias entre los asis-
tentes. 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 profesionales. 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 des-
pediremos hasta el año que viene con la 
intervención de un DJ y la popular foto 
de familia.
 
El evento está conducido por Jezabel 
Artiles, presentadora residente del 
evento y que establece la línea argu-
mental. Dinamizadora de lujo, SuperHé-
roes17 será la tercera edición en la que 
aporta coherencia a todas las activida-
des de la jornada.



Foto de archivo: SuperHéroes 16 (clausura)

Foto de archivo: SuperHéroes 15 (zona de exposición)
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9:00
Apertura de puertas y recogida de acreditaciones

9:15
Presentación del evento

9:30
Bloque de PowerClass
Cuatro intervenciones de 15 minutos cada una

10:30
Bloque de FastPower
Diez intervenciones de 15 minutos cada una

11:30
Supervitaminarse y mineralizarse + networking

12:00
Bloque de PowerClass
Cuatro intervenciones de 15 minutos cada una

13:00
Bloque de PowerClass
Cuatro intervenciones de 15 minutos cada una

14:00
Supercomida

16:00
Bloque de PowerClass 
Cuatro intervenciones de 15 minutos cada una

17:00
Bloque de PowerClass
Cuatro intervenciones de 15 minutos cada una

18:00
Bloque de PowerClass
PowerClass YOU de 15 minutos
Tres intervenciones de 15 minutos cada una

19:00
DJ + networking

20:00
Clausura del evento
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El evento contará con los siguientes canales 
de difusión, en los que las marcas patrocina-
doras y colaboradoras se verán reflejadas:
 
Redes sociales. Trabajaremos la comunica-
ción interactiva desde las diferentes redes 
sociales en las que los organizadores partici-
pan. 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.
 
Prensa, radio y TV. Haremos difusión del 
evento en diferentes medios de comunica-
ción a través de notas de prensa, interven-
ción en programas de radio y televisión.
 
Blogs y eMagazines. Contamos con la cola-
boración de diferentes blogs y magazines 
digitales de varios sectores para hacerse eco 
de la celebración del evento.
 
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 16 (entrevistas en vídeo)

Foto de archivo: SuperHéroes 16 (foodtrack)
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SuperHéroes es posible gracias a la 
financiación de las instituciones y em-
presas que deciden apostar por el 
evento. Aunque la entrada al evento es 
de pago, las cantidades recaudadas no 
son suficientes para celebrar una jorna-
da de esta magnitud.
 
La participación en SuperHéroes como 
patrocinador del evento supone, no 
sólo la visibilidad y contraprestaciones 
derivadas de cada tipo de patrocinio, 
sino también la vinculación a una activi-
dad que el público emprendedor cana-
rio ha decidido considerar importante.
 
Las empresas e instituciones que patro-
cinan SuperHéroes apuestan claramen-
te por el espíritu emprendedor del 
tejido productivo canario y ayudan a la 
creación de más puestos de trabajo y a 
la diversificación de los perfiles profe-
sionales. Apuestan también por la for-
mación y la especialización en diferen-
tes áreas digitales.
 

En SuperHéroes queremos que ese 
apoyo recibido por las empresas e insti-
tuciones patrocinadoras quede refleja-
do en la sociedad y que los asistentes 
conozcan esta voluntad de participación. 
 
Por eso ponemos a disposición de los 
patrocinadores todas las herramientas 
de las que disponemos para dar mayor 
visibilidad a su marca y asociarla con 
nuestros mensajes clave:
 
- Difusión del talento canario.

- Apoyo a los emprendedores.

- Fomento de las pymes y los autónomos.

- Modernización del tejido productivo.

- Preocupación por la especialización 
y la formación.

 

Por qué interesa patrocinar SuperHéroes17
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Tipo de colaboración o patrocinio
Proponemos los siguientes tipos de patrocinio 
en SuperHéroes17, con las contraprestaciones indicadas:

 
Patrocinio Gold / 3.000€
 
Publicación del logotipo de la empresa en las 
comunicaciones del evento y soportes promo-
cionales, dentro de la sección Gold.

Colocación de varios elementos publicitarios 
en la zona de networking del evento, proporcio-
nados por el patrocinador (roll-ups, bandero-
las, , etc...).

Inclusión de hoja promocional a doble cara en 
la libreta que se va a entregar a los asistentes, 
con diseño proporcionado por el patrocinador.

Entrevista o artículo en la página web de Super-
Héroes (opcional).

Acción en redes sociales a través de la cuenta 
de SuperHéroes para dinamizar la marca (con-
cursos, encuestas, etc...) (Opcional y siempre 
consensuada con el patrocinador).

Charla de presentación en las Fast Talk de 15 o 
5 minutos (opcional).

Stand en el Market Place (opcional). La organi-
zación del evento deja el espacio necesario 
para el stand, pero el patrocinador lleva los 
materiales y mobiliario que necesite.

15 entradas al evento, incluyendo la comida.

 
Patrocinio Silver / 1.500€
 
Publicación del logotipo de la empresa en las 
comunicaciones del evento y soportes promo-
cionales, dentro de la sección Silver.

Colocación de hasta DOS elementos publici-
tarios en la zona de networking del evento, 
proporcionados por el patrocinador (roll-ups, 
banderolas, etc...).

Inclusión de hoja promocional en la libreta 
que se va a entregar a los asistentes, con diseño 
proporcionado por el patrocinador.

Entrevista o artículo en la página web de 
SuperHéroes. (opcional).

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

10 entradas al evento, incluyendo la comida.

 
Patrocinio Bronze / 600€
 
Publicación del logotipo de la empresa en las 
comunicaciones del evento y soportes promo-
cionales, dentro de la sección Bronze.

Colocación de UN elemento publicitario en la 
zona de networking del evento, proporcionados 
por el patrocinador (roll-up, banderola, etc...).

Inclusión de media hoja promocional en la 
libreta que se va a entregar a los asistentes, con 
diseño proporcionado por el patrocinador.

5 entradas al evento, incluyendo la comida.
 
Si el patrocinador lo desea, la aceptación del 
patrocinio se puede reflejar en la firma de un 
convenio entre el patrocinador y la empresa 
Factoría NemeSys Dospuntocero, SL.

El pago del patrocinio se realizará contra factura emitida 
por la empresa Factoría NemeSys Dospuntocero, SL, en 
la que se añadirá el IGIC correspondiente.



Foto de archivo: SuperHéroes 16 (ponencia)

Foto de archivo: SuperHéroes 15 (Dj)

Foto de archivo: SuperHéroes 16 (Dj)
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¿ Q u é  p a s ó  e n  S u p e r H é r o e s 1 6 ?  
La segunda edición de SuperHéroes tuvo lugar el 16 de septiembre de 2016 en la 
sede del periódico Canarias7 de Las Palmas de Gran Canaria. El evento duró cerca 
de 12 horas seguidas y asistieron 300 personas aproximadamente.
 
La jornada contó con una nutrida agenda de charlas en las que participaron más 
de 35 ponentes. La relación de charlas y ponentes fue la siguiente:

 
1.  Ahora vas y lo cuentas: argumentos y escenificación de una idea, Julio César Herrero (Unidam).
2. 12 minutos de realidad virtual y una reflexión visionaria, Pedro Mujica (Wecolab)
3. Gamificación y marketing, esa interesante pareja, Mónica Pellejero
4. Cómo atraer usuarios a tu web, Ángel Quintana
5. Innovando en el medio rural, Juani Vega (AiderGC)
6. Etnonautas, algo más que traducir una web, Patricia Tejera (Etnonautas)
7. SuperHéroes16 desde el EM:COM, Alumnos EM:COM
8. Una información muy personal, José Mendoza (Undondín)
9. El método de Método, Virginia Borges
10. ¿Sabes lo que hacen tus sobrinos? Marce Concepción (TLP - Tenerife Lan Party)
11. miBarrio, miPlaza, miGente, Cristina Suárez
12. Marine Park, la fábrica de azul, Manuel Ruiz de la Rosa
13. Saltando hacia el Futuro, Francisco García (AOSS.io)
14. Autónoma y mamá, la tormenta perfecta, Desirée Delgado
15. Reinventarse y emprender a los 40, es posible, Dania Artiles
16. ¿Tienes talento? Depende de ti, Francisco Rubio Royo
17. Construyendo la realidad desde nuestra mente, Fátima León
18. Productora, a su producto, Elena Oliva
19. AirLab: Proyecto piloto + Educación ambiental, Silvia A. Ferri y Laudelino Sánchez
20. Design Thinking: creación de soluciones para los retos del siglo XXI, Néstor Rodríguez
21. Internet: el reto de crear y cobrar, Cristina del Río (SGAE)
22. Stop tendencias, tu estilo lo decides tú, Raquel Jatiya (Shopping Sensato)
23. Protocolo para profesionales desenfadados, Marco de León (El paraguas Events)
24. Analítica digital, Sabina Hernández
25. Movilidad del futuro, Daniel Guillén (Grupo Domingo Alonso)
26. Travel hacking: cuando viajar sale más barato que estar en casa, Carlos Morales 
27. Una gran marca conlleva una gran responsabilidad, Davinia de Vidania
28. ¿El secreto de la venta? En el corazón de tu cliente, Norberto Morales
29. Offline es el nuevo lujo (Humanizando lo digital), José Ramón Padrón (SiteGround)
30. Emprendedores de Canarias. Claves para tener éxito desde las islas, Francisco Mesa
31. ¿Cómo conocer a tus clientes? Crea un PMV y testea, José Manuel Sánchez
32. PowerClass Improvisada, Lidia Monzón
33. El arte de pedir dinero. Así triunfa el crowdfunding, Pablo Checa (Canarias eBook)
34. Automasaje y estiramientos para personas sedentarias, Miriam Piñana
35. ¿Crees que lo sabes todo sobre cerveza?, Miguel Gordillo Téllez (Incabe)
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¿ Q u é  p a s ó  e n  S u p e r H é r o e s 1 6 ?  
Además de las charlas en el salón de actos, SuperHéroes16 contó con un peque-
ño Market Place en el que empresas como Comercial Noda y SiteGround España 
expusieron sus productos y facilitaron información a los asistentes. 
 
El Grupo Domingo Alonso facilitó una furgoneta Volkswagen T1 Revival que 
sirvió como original punto de reunión para aquellos profesionales que necesita-
ban un sitio en el que reunirse. La decoración de El Paraguas Events hizo posible 
que el interior de la furgoneta se adaptara a tal fin. Volkswagen Canarias expuso 
además un Golf eléctrico para que los asistentes pudiesen comprobar su equipamiento.
 
La sala de exposiciones de Canarias7 acogió en esta edición una selección de 
viñetas del humorista gráfico Morgan, que aportó el toque de humor al evento. 
Más de cincuenta viñetas llenaron la sala de exposiciones y estuvieron a disposi-
ción de los asistentes durante toda la jornada.
 
En SuperHéroes16 contamos con los siguientes patrocinadores: 
 

Abanico Networks, ARM, Audiovisuales Canarias, C7D, CajaSiete, Canarias7, 
Cantur City Hotel, Chispas de Sal, Clúster Canarias Excelencia Tecnológica

Coca-Cola, El Paraguas Events, Ente Project, Estudios Noda Records, SiteGround
Gutemberg Digital, Imagle, Servicios Creativos, Movistar, 

MuchoCrowd, Insular Canaria de Bebidas / Heineken, 
Universidad Internacional de Canarias (Unidam) / Escoex y Volkswagen Canarias

 
La difusión del evento se realizó a través de redes sociales y publicaciones en 
Canarias7. Mes y medio antes de la fecha publicamos en Facebook y Twitter dife-
rentes entradas generando expectación y engagement hacia SuperHéroes16. En el 
evento creado en Facebook puede seguirse toda la actividad: 
https://www.facebook.com/events/1093765287322025/. 
 
En Twitter puede seguirse la actividad del hashtag #SuperHéroes16. En esta red 
social conseguimos el 5º puesto en el ranking de Trending Topic a nivel nacional.
 
En la edición impresa de Canarias7 se publicaron 10 anuncios en formato 10x2 
desde un mes antes del evento. Varios artículos completaron la difusión. Otros 
medios de comunicación y blogs también se hicieron eco del evento con diferen-
tes publicaciones.
 
El propio día del evento se grabaron entrevistas a los ponentes que pueden verse 
en el canal de YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCtTtjFb6sExnz8OvcigwBPg). 
El reportaje fotográfico se puede ver en Flickr (https://flic.kr/s/aHskEeUL1h).



Foto de archivo: SuperHéroes 16 , terraza chill-out

Foto de archivo: SuperHéroes 16 , escenario




