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La Fundación INCYDE, junto con la Cámara de Lanzarote y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pone en marcha
el I Congreso de Viveros de Empresas de Canarias que se celebra el 20 de noviembre en el Vivero de Empresas de la
Cámara de Comercio de Lanzarote gracias a la aportación de los Fondos FEDER (en un 80%) y al apoyo de la
Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias.
Se trata de un encuentro entre emprendedor@s/emprensari@s de todas las islas. Todos ellos tienen en común que
están iniciando su actividad en Viveros de Empresas de la Comunidad canaria, apoyados por el conocimiento y el apoyo
de la red de Cámaras.
Bajo el lema “Talento y Creatividad” se pretende generar una red de contactos e intercambio de experiencias entre
emprendedores que pueden necesitar dar el salto entre islas, apoyarse en proyectos complementarios, generar alianzas y,
de este modo, crecer hacia otras islas del Archipiélago.
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Este congreso busca además motivar y promover esa semilla de conocimiento y creatividad que germina fácilmente
entre los emprendedores gracias al talento natural del que disponen. Para ello, contaremos con la intervención de
ponentes de primera línea, que aportarán inspiración y herramientas para hacer que este camino sea más fácil y
fructífero.
Programa
8.15 h Recogida en el hotel de los participantes.
8.30 h Bienvenida y acreditaciones.
9.00 h Acto de Inauguración en la Plaza del Emprendedor del Vivero de Empresas a cargo del Presidente del Gobierno
de Canarias, Presidente de la Fundación Incyde y Presidente de la Cámara de Lanzarote.
9.3010.30 h Ponencia “Siente la confianza para comunicar y vender”, con Eloy Gesto. Trainer de comunicación y
Director de Escuela Inventa.
10.3011.30 h Ponencia: “Emprender: una opción emocionante”, con Maribel Pérez. Directora de proyectos para
emprendedores de la Fundación Incyde. Licenciada en económicas y empresariales.
11.45 a 12.15 h Pausa – Café
12.15 – 14.15 h Momentos Inspiradores
12.2012.55 h “Gestión del miedo y otras emociones en el camino de emprender”, con María Calvo. Socia Fundadora
de Comunicación en Forma. Coach y formadora en habilidades de comunicación.
13.0013.35 h “El papel del Storytelling en la Economía Creativa”, con Belén Torregosa. Licenciada en Filología
Alemana y especializada en Coolhunting por el Future Concept Lab de Milán. Profesora Asociada de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra.
13.4014.15 h “Financiación colectiva para emprender y la filosofía Lean Startup”, con Javier Martín. Editor de
Loogic.com, blog de referencia sobre startups. Autor del libro Emprenderligero.com y Fundador de Iniciador.com la
comunidad de emprendedores.
14.15 – 15.30 h Almuerzo cóctel
15.3016.30 h. Ponencia “Vivir con abundancia: 7 herramientas para mejorar tus resultados económicos”, con Sergio
Fernández, Director del Máster de Emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo, Autor del súper ventas ‘Vivir sin
jefe’, de Vivir sin miedos y coautor de “El sorprendedor”.
17.00 h. Acto de Clausura a cargo del Director General de Comercio del Gobierno de Canarias y del Presidente de la
Cámara de Lanzarote.
17.45 h. Salida hacia el Aeropuerto.
Inscripción
SÓLO empresas INSTALADAS en VIVEROS DE EMPRESAS formulario de inscripción.
Empresas NO INSTALADAS en VIVEROS DE EMPRESAS formulario de inscripción.
*Plazas limitadas que se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
Más información
FUENTE: Cámara de Comercio de Lanzarote
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