
#SUPERHÉROES 15



Nombre del evento
SuperHéroes15

Fecha de celebración
18 de septiembre de 2015

Duración
De 9 a 21 horas

Lugar
Sede de Canarias7

Calle Profesor Lozano, 7
Urbanización El Sebadal

35008 - LPGC

Lema
El talento está más cerca 

de lo que crees (provisional)

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.superheroes15.com

Hashtag
#superheroes15



Público
objetivo

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

SuperHéroes15 acogerá también las 
nuevas ideas y ofrecerá al público asis-
tente un abanico de posibilidades para 
incorporar a sus propias empresas.

El evento está orientado a dar a cono-
cer el talento en la sociedad canaria. 
En esta línea, el público al que quere-
mos orientar el evento es el siguiente:

Empresas
Asociaciones de empresas
Clústers
Inversores
Emprendedores
Estudiantes
Técnicos de empleo
Institución pública

Los verdaderos
superhéroes
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Dinámica 
En SuperHéroes15 trabajaremos dife-
rentes dinámicas para Fast powers. 
Presentaciones de 10 minutos en las 
que se darán a conocer los proyectos 
emergentes y las empresas con algo 
interesante que contar.

Hyperclass: El evento contará con dos 
ponencias de dos profesionales de 
diferentes sectores con una clara inten-
ción inspiracional.

Showroom: Durante todo el evento se 
celebrará una feria en paralelo en la que 
diferentes empresas mostrarán sus pro-
yectos y productos en diferentes stands.

Networking: En el evento se potencia-
rán los momentos que favorecen la 
interacción y el intercambio de siner-
gias entre los asistentes.
 
Presentadora: La línea argumental del 
evento correrá a cargo de una dinami-
zadora que dará coherencia al discurso.

Powerclass: Se trata de pequeñas 
píldoras formativas de 15 minutos, 
impartidas por profesionales de dife-
rentes sectores, con inminente compo-
nente práctico para intercambiar expe-
riencias entre los asistentes, así como 
las dinámicas de grupo.

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

Redes sociales: Trabajaremos la comu-
nicación interactiva desde las diferen-
tes redes sociales en las que los organi-
zadores 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.superheroes15.com

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

Difusión
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Apertura 
Acreditaciones

Presentación del evento a cargo de Jezabel Artiles, quien mantendrá 
el hilo conductor de toda la jornada.

Powerclass 1 (15’): Cómo hablar con los diseñadores, por Sergio Sánchez
Powerclass 2 (15’): Analítica digital, por Yolanda Hernández
Powerclass 3 (15’): Crowdfunding, por Santiago Hernández
Powerclass 4 (15’): Mi DAFO, por Ida Vega

12 Fast powers (5’ cada participante)

Recarga de energía + networking

Powerclass 5 (15’): Método Byron para redes sociales, por Alejandro Ramos
Powerclass 6 (15’): Primero ser, luego estar, por Claudia Bethencourt
Powerclass 7 (15’): Videolean, por David Macías
Powerclass 8 (15’): Reputación online, por Carlos Domínguez

Hyperclass 1: Por confirmar

Nutrientes y refrigerios + networking

Powerclass 9 (15’): Modelos de negocio, por Iván Santana
Powerclass 10 (15’): Buscando inversión, por David Mora
Powerclass 11 (15’): Coworking, por Nacho Rodríguez
Powerclass 12 (15’): Por confirmar

Presentación del libro “Emprendedores en el Atlántico” de Francisco Mesa

Presentación del Anuario de di-Ca

Powerclass 13 (15’): Por confirmar
Powerclass 14 (15’): Toma de decisiones, por Sergio Suárez
Powerclass 15 (15’): Bootstrapping, por Carlos Hernández
Powerclass 16 (15’): Gestión de estrés, por Lidia Monzón

Nutrientes y refrigerios + networking

Hyperclass 2: Por confirmar

DJ + beerworking

Clausura del evento

Programación provisional
9:00

9:15

9:30

10:30

11:30

12:00

13:00

14:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:00

17:30
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En SuperHéroes15 estamos abier-
tos a diferentes tipos de colabora-
ciones, entre ellas las dos siguien-
tes:

Colaboración:
El colaborador participa en el 
evento con la aportación de pro-
ductos y/o servicios. A cambio 
tendrá presencia en los diferentes 
soportes de comunicación del 
evento.

Patrocinio:
El patrocinador aporta una canti-
dad de dinero a cambio de tener 
presencia en los diferentes sopor-
tes de comunicación. El patrocinio 
del evento tiene un coste de 600€ 
e incluye las siguientes contraprestaciones:

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

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 showroom (opcional)

6 entradas al evento

Entradas:
La entrada al evento tendrá un 
coste de 5€ (entrada sencilla) o de 
10€ (incluyendo comida).

Financiación
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