


De 9:30 a 13:30 horas, se desarrollarán cinco talleres que tratarán
metodologías para trabajar en la actitud emprendedora, dirigidos a
profesionales y/o estudiantes

 
 Shaolean: metodologías ágiles para emprender
 Ponentes: Gerardo Díaz / Belén Gallego
 
 Gestión de equipos: métodos para gestionar el personal   
 de una empresa
 Ponente: Pablo Rodríguez
 
 Claves para invertir en un proyecto tecnológico
 Ponentes: Mercé Tell / Julián Vinué
 
 Cómo presentar en público: claves básicas para
 presentar proyectos
 Ponente: Miguel Ángel Guisado
 
 La creatividad: motor de la creación de valor 
 Ponente: Pedro Novas

De 16:00 a 17:30 horas, seis startups seleccionadas presentarán en un 
foro público denominado Tenerife Invierte Gold Edition sus propuestas, 
y un jurado seleccionará las startups más prometedoras, que son las que 
podrán optar a premios.

 

BLOQUE I

BLOQUE II



16:20H

16:30H

16:40H

16:50H

17:00H

17:10H

Startup 1: FITENIUM

Startup 2: MOBILITY WORKS

Startup 3: VIDEOLEAN

Startup 4: EVOSOCIAL SOFT

Startup 5: PRODUCT HACKERS

Startup 6: ADQUIVER

De 18:30 a 21:00 horas dará comienzo Entrepreneurs Fight Club, una 
velada dedicada a los emprendedores que con sus empresas han conse-
guido diferentes rangos de financiación a lo largo de su carrera, incluso 
grandes ventas. Retará a seis emprendedores de primer nivel durante tres 
combates-entrevistas con preguntas que pocas veces les hacen. ¿Cómo 
levantarse después de haber quebrado o perdido tu empresa? ¿Cómo 
aguantar los golpes que recibes todos los días? Un evento creado por 
emprendedores para aprender de verdad de otros emprendedores.

De 17:30 a 18:00 horas:
“La diferencia del valor”, conferencia de Fernando Romay.

 

BLOQUE III

18:40H

19:10H

19:50H

20:00H

20:40H

Pesos gallo: ISIDRO QUINTANA vs  CARLOS BLÉ  

Pesos ligeros: JOAQUIN SAGUES  vs MANUEL MORENO 

Peso solidario: MABY GARCÍA vs LAM

Pesos medios: RICARDO LOP vs JORGE HERRERA

Pesos pesados: FERRÁN MARTÍNEZ vs FERNANDO ROMAY

21:00 horas - Networking

ENTREVISTAS














