
DÍA DEL

EMPRENDEDOR
2013

5 de noviembre de 2013, 10.00 horas
Espacio Cultural CajaCanarias
Santa Cruz de Tenerife
Plaza del Patriotismo, 1

Más información: www.emprenderencanarias.es



Día del 
Emprendedor
Tenerife

Acreditación y entrega de documentación09:00

Inauguración10:00

Ponencia: “¡Rebélate! ¡Emprende... en la vida!”

Juan Ferrer Cárdenes 
Director de Ferrer Desarrollo de Directivos

10:30

Ponencia: “Claves para diseñar un 
modelo de negocio”

Javier Megías Terol
Consultor Artesano, Blogger y Speaker

11:30

12:30

Mesa: “Experiencias emprendedoras: 
si tuviera que empezar de nuevo”

13:00

Cierre de jornada14:00
http://www.emprenderencanarias.es

Información:

Programa
de Actividades 

Salón de actos
Espacio Cultural CajaCanarias
Santa Cruz de Tenerife
Plaza del Patriotismo, 1

Lugar:

http://eepurl.com/q8SBb

Inscripción gratuita:

Modera:
Francisco J. García Rodríguez
Profesor ULL y Director de la Cátedra  
de Jóvenes Emprendedores 

Intervienen:
Juan José Reyes de Pablos
Director de Altavista Ventures
Marcos Martín Muñoz
Cofundador y jefe de animación y producción 
en 4D3 Animation Studio
Yurena García-Hevia Mendizábal
Cofundadora y Directora de operaciones en Geosophic
J. Alejandro Díaz Bethencourt
Cofundador de Universo Crowdfunding

Educación para emprender
Martes, 5 de noviembre de 2013
Salón de actos, Espacio Cultural CajaCanarias

Ponencia: “Buenas prácticas de emprendimiento 
en los niveles educativos”

Antonio Modolell Koppel
Coordinador de la Consejería de Educación, Universidades
y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias
Jose Alonso Fleitas
Director de ProActive Learning



Día del 
Emprendedor
Tenerife

Instrumentos financieros para las PYMEs para 
el nuevo período de Programación 2014-2020

11:00

Martes, 5 de noviembre de 2013
Sala de conferencias, Espacio Cultural CajaCanarias

Mesa: “Instrumentos de financiación pública”12:00

Cierre de jornada14:00

http://www.emprenderencanarias.es

Información:

Programa
de Actividades 

Salón de actos
Espacio Cultural CajaCanarias
Santa Cruz de Tenerife
Plaza del Patriotismo, 1

Lugar:

http://eepurl.com/q8SBb

Inscripción gratuita:

Préstamos participativos ENISA y financiación CDTI
Representante de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)

Instrumentos de apoyo al trabajo autónomo
Representante del Servicio Canario de Empleo (SCE)

Microcréditos de INJUVE
Representante de la Dirección General de Juventud 
del Gobierno de Canarias

Financiación pública para la PYME

Representante de la Comisión Europea

Modera:
Representante de la Dirección General 
de Promoción Económica del Gobierno de Canarias

Intervienen:

Instrumentos financieros del Gobierno de Canarias: 
Microcréditos, Garantías y Co-inversión privada
Representante de Sociedad para el Desarrollo 
Económico de Canarias (SODECAN)

Préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Representante de la Dirección General 
de Promoción Económica del Gobierno de Canarias

Préstamos ICO empresas y emprendedores
Representante del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 



FRANCISCO J. GARCIA RODRIGUEZ
Profesor ULL y Director de la Cátedra 
de Jóvenes Emprendedores 

Francisco J. García Rodríguez es Doctor y Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de La Laguna. Actualmente es profesor 
del Departamento de Economía y Dirección de 
Empresas en la citada universidad, Director de la 
Cátedra de Jóvenes. 

Emprendedor e Investigador Principal del grupo de 
investigación Empresa y Sociedad. 

Ha puesto en marcha y dirigido durante tres años 
(2008-2011) el Programa de Fomento al 
Emprendimiento de la Universidad de La Laguna 
(Emprende.ull), así como el Master Oficial en Dirección 
de Comercio Exterior. Ha ocupado diversos cargos 
de gestión académica universitaria y desarrollado 
funciones de asesoramiento empresarial y gestor de 
proyectos para distintos organismos públicos y privados. 

Ha diseñado e impartido múltiples cursos centrados 
en el emprendimiento, tanto presenciales como 
virtuales y es cofundador de una empresa exportadora 
canaria. 

Ha diseñado y codirige el Diploma Universitario en 
Desarrollo Emprendedor, innovador título propio de 
grado de la Universidad de La Laguna, orientado a 
cómo crear empresas y desarrollar competencias 
emprendedoras bajo el enfoque de Lean Startup.

JUAN FERRER CARDENES
Socio Director de Ferrer 
Desarrollo de Directivos

Juan Ferrer Cárdenes, es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid y Master 
en Transporte Internacional por la Universidad 
de Cardiff, Gales, Reino Unido.

Tras su experiencia como director financiero en 
varias empresas e instituciones, desde hace a
años ha volcado su conocimiento y formación al 
entrenamiento de directivos como coach ejecutivo.

Formado en la Harvard Kennedy School en 
el Desarrollo del Liderazgo, es de los pocos 
profesionales del coaching en España con el 
grado PCC de la I.C.F (International Coach Federation.

Sus especialidades son principalmente la Formación 
y el Desarrollo de Habilidades Directivas a través de 
Seminarios o en sesiones de Coaching Individual.
Además trabaja en la transformación de las 
organizaciones a través del Coaching de Equipos y 
es consultor acreditado de la Metodología Belbin 
para el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

Es miembro de la I.C.F. (International Coach 
Federation), AECOP (Asociación Española de Coaching 
y Consultoría de Procesos) y ASESCO.

Ha publicado el libro “Descubriendo con mi coach” 
(Ediciones Díaz de Santos) y "Soñe que estaba 
despierto" (Ediciones BeginBook).

JAVIER MEGÍAS
Consultor artesano

Javier Megias es un reputado experto en 
estrategia y modelos de negocio apasionado 
por el emprendimiento y los modelos de negocio, 
empeñado en cambiar el mundo. 

Además de ser consejero de varias compañías, ha 
ocupado puestos directivos en diversas empresas, 
desde PYMEs hasta multinacionales. 

Actualmente trabaja como consultor artesano en 
estrategia y speaker profesional, además de asesorar 
a la Comisión Europea. 

Javier también escribe “El blog de Javier Megías”, 
que ha ganado diversos premios de ámbito 
internacional relacionados con los negocios y el 
marketing, entre ellos el galardón al mejor blog de 
negocios en castellano de 2011.

Estudiando y aprendiendo cada día, quizás su
más interesante experiencia fue en el programa 
de Alta Dirección AMP (Advanced Management 
Program) del IE Business School.

Es speaker y formador profesional, con más de 
50 conferencias realizadas, e imparte clases en 
varios masters y escuelas de negocio sobre 
estrategia, startups y modelos de negocio.

JOSE ALONSO FLEITAS
Director de ProActive Learning

José Juan Alonso Fleitas estudió Administración 
de Empresas (Empresariales) a través de la 
Universidad de La Laguna (Canarias). Diplomado 
por la Universidad de Texas (San Antonio) en 
Creación y Gestión de empresas de Nuevas 
Tecnologías. Postgrado por el INESE en 
Dirección Financiera y Control de Gestión. 

Posee además, la Certificación Internacional en 
Coaching por la International Community of 
Coaching (I.C.C.) con Joseph O´Connor y Andrea 
Lages, así como el Advanced Persuasion and 
Motivation Skills con John LaValle.

Apasionado de la Comunicación y el Liderazgo, 
profundizó en el estudio de estas materias con 
el C.E.P.C. (Centro Europeo para el Pensamiento 
y la Comunicación).

Profesionalmente ha desarrollado una dilatada 
trayectoria profeisonal, tanto en pequeñas 
empresas, como en compañías multinacionales 
de reconocido prestigio, tales como: R. J. Reynolds 
Tobacco (Multinacional americana tabaquera. 
Winston, Camel), Vodafone o Telefónica.

En la actualidad, es Director de ProActive 
Learning,empresa especializada en facilitar y 
potenciar los procesos de crecimiento y mejora 
de los/as profesionales, de los/as directivos/as, 
los/as emprendedores/as, y las organizaciones, 
a través del Coaching y la Mentoría.



MARCOS MARTÍN MUÑOZ 
Cofundador y jefe de animación y 
producción en 4D3 Animation Studio

Socio fundador de 4D3 Animation Studio, 
conocida empresa dedicada a la animación y 
desarrollo en 3D. 

Además, Marcos colabora como profesor en la 
Universidad de La Laguna y es el actual responsable 
de I+D de Monsterbooks, app que combina 
diversión y educación en un juego de ámbito 
familiar. 

Para Marcos Martín, uno de los aspectos 
fundamentales de los juegos de carácter social, 
está en la Geolocalización

4D3 Animation Studio es una productora de 
soluciones tecnológicas integrales y creativas 
para la publicidad y la comunicación,  especializada
en la producción de audiovisuales (Animación, 
Visual Effects, Motion Graphics, …) y en el desarrollo 
de aplicaciones móviles para distintas industrias 
(Publicidad, Editorial, Museología y Producción 
Propia).

La empresa crea experiencias visuales e interactivas 
basadas en  la aplicación creativa de tecnologías 
audiovisuales e informáticas para la publicidad, 
la comunicación, la formación, el sector editorial 
y otros.

JUAN JOSÉ REYES DE PABLOS
Director de Altavista Ventures 

Juan José Reyes es fundador y director de 
Altavista Ventures, aceleradora de negocios. 
También es  fundador, socio, consejero e inversor 
en varias startups. En la actualidad participa de 
otras 8 startups y empresas, principalmente de base 
tecnológica que operan como negocios digitales.

Es un emprendedor en paralelo con una actividad 
complementaria como consultor de estrategia y 
táctica comerciales, inversor privado, gestor de 
negocios y asesor de inversión, con una amplia 
experiencia en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información, la Consultoría de Negocios y la 
Organización Empresarial.

Promueve y dirige la 2ª edición del Programa de 
Aceleración de Startups Olympo Boxes en 
asociación con la Cámara de Comercio de Tenerife.
Es coordinador del Startup Weekend Tenerife, 
organización sin ánimo de lucro que promueve 
el emprendimiento y constituye la mayor red 
mundial de emprendedores.

Es licenciado en Física e Ingeniero Técnico 
Industrial y ha cursado posgrados de administración 
de empresas.

Antes de fundar Altavista Ventures dedicó más de 
12 años a responsabilidades técnicas, comerciales y 
directivas en consultoras multinacionales trabajando 
principalmente en los sectores Público, Salud, 
Turismo y Transportes.

YURENA GARCÍA-HEVIA MENDIZÁBAL
Cofundadora y Directora de 
operaciones en Geosophic

Yurena es Ingeniera Informática y socia fundadora 
de Geosophic, una empresa europea que ofrece 
servicios a desarrolladores de videojuegos móviles 
que permiten mejorar la adquisición y retención 
de los usuarios.

Para ello ofrecen funcionalidades como rankings 
de puntos o torneos geolocalizados, gracias a los 
cuales son capaces de capturar datos y clasificar 
a los jugadores en base a distintas características, 
lo que permite ofrecer una publicidad más 
segmentada para targets más específicos, 
mejorando los ratios de conversión de la 
publicidad convencional en dispositivos móviles.

Geosophic fue elegida en 2012 entre más de 
400 startups para participar en el programa de 
aceleración Startup Bootcamp Amsterdam, una 
experiencia que cambió completamente la 
dirección y las aspiraciones de la empresa, 
convirtiéndolo en un proyecto escalable y global.

Anteriormente trabajó como investigadora en 
la Universidad de La Laguna, como consultora 
en Atos Consulting y como responsable de 
informática en CP5. También es mentora en el 
programa de aceleración de Olympo Boxes y 
docente del Master en marketing y comunicación 
digital de la Universidad Europea de Canarias.

En paralelo combina su día a día participando 
como freelance en otros proyectos tecnológicos.

J. ALEJANDRO DÍAZ BETHENCOURT
Cofundador de 
Universo Crowdfunding

J. Alejandro Díaz Bethencourt es licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad de La Laguna, Master 
en Energías Renovables y Master en Gestión de 
Empresas (MBA) también por la Universidad de La Laguna.

Emprendedor desde antes de acabar sus estudios 
posee su propia empresa de marketing online y es 
co-fundador de Universo Crowdfunding, el primer 
portal informativo independiente sobre crowdfunding 
en España y América Latina, a través del cual se 
presta ayuda y asesoramiento a proyectos interesados 
en forma alternativa de financiación.

Apasionado de la red y del proceso a través del cual 
esta ha dado a la comunidad la voz y los medios 
necesarios para fomentar el cambio. 

Actualmente compagina su actividad de asesor con la 
de docente en diferentes cursos de creación empresas 
para varios organismos nacionales.

Universo Crowdfunding es un punto de encuentro 
para personas hispanohablantes con iniciativas, 
proyectos creativos, emprendedores, inversores, y 
todo aquel que crea en el poder de la multitud para 
cambiar el mundo.

Proyecto de crowdfunding (o financiación colectiva) 
que se basa en pequeñas aportaciones económicas 
(micro mecenas) que apoyan un proyecto, 
habitualmente creativo.



Apoyo Institucional

Entidades Colaboradoras

Organiza

FUNDACIÓN




