
“Organizaciones atractivas para la Generación Y”
09.20     Álvaro González Alorda

Cofundador de Emergap, una consultora especializada 
en innovación en mercados emergentes. Ha colaborado 
con más de 100 empresas en 20 países. Es autor de los 
libros Los próximos 30 años y The Talking Manager. 

09.40      Javier Arruñada

DiDirector de Comunicación de minube, la web social líder 
en viajes sociales que cuenta con más de 60 millones de 
visitas al año.

10.00       José Julio Rodrigo

Ingeniero en informática por la Universidad de La Laguna. 
Lleva trabajando en diversos proyectos de robótica desde 
hace más de 15 años. Desarrollador en varios proyectos 
Open SouOpen Source relacionados con drones (Arducopter, 
diydrones). Tiene un blog sobre ciencia, DIY, makers, 
impresoras 3D y una mente inquieta...

10.20       Deepak Daswani

Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de 
La Laguna. En la actualidad ejerce como Responsable de 
Investigación en Ciberseguridad de INCIBE, CERT nacional 
del MINETUR del Gobierno de del MINETUR del Gobierno de España desde Octubre de 
2013. Es también cofundador de Hackron, el Congreso de 
Hacking y Ciberseguridad de Canarias que se celebra 
anualmente en Tenerife.

10.40       Juan Luis Polo

Experto en la transformación digital de las empresas y 
en cómo ésta afecta a la gestión de equipos y a las 
oorganizaciones. Es socio fundador y director general 
corporativo de la consultora Territorio Creativo, que está 
especializada en marketing digital. 
Es autor junto a su hermano Fernando, de #Socialholic, 
ya en la séptima edición, y de #Lidertarios.

“Social travel. Cómo evoluciona la industria 
turística”

“Makers: convirtiendo ideas en bits y bits en 
átomos…” 

“Hack your life”

“Lidertarios: creando emprendedores en la era 
digital”

“El crowfunding ya no es el futuro, es el presente”

09.00 Inauguración
Presentadores: María Domenech y Ricardo Negrín

PROGRAMA
Teatro Guimerá

11.00 DESCANSO

La Recova
16:00, 17:20 y 18:40 horas

Microtaller 1: Crear una campaña efectiva en google. SEM.
Microtaller 2: Aumenta las visitas a tu weblog de manera eficaz.
Microtaller 3: Como hacer para que te lean en Facebook.
Microtaller 4: Aprende a crear un planing eficaz para Social Media.

17:00 
CConferencia ADECCO

Movilidad en el mercado laboral: situación, expectativas, 
oportunidades profesionales y nuevas tecnologías para universitarios 
+ International Mobility.

18:00 
Conferencia AXEDRA

SMART CITY en Ciudades Turísticas: La gestión inteligente de la 
mmovilidad para potenciar el gasto en destino de los turistas.

19:00 
Conferencia UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS

La tecnología Passivhaus en Canarias. Presentación del 1er premio 
PassReg financiado por la Comunidad Económica Europea de 
Edificación de Consumo casi nulo en clima cálido y construido en 
Tenerife.

Exposición de oExposición de ordenadores antiguos. 

Colección privada de Francisco y Néstor González

Kroma en Canarias. 

Proyección de imágenes en 3D y exposición de fotos.

11.30    Ángel González

Asesor de la Comisión Europea en Crowdfunding. 
Co-fundador del portal Universo Crowdfunding. 
Co-fundador de la Asociación Española de Crowdfunding. 
Promotor de la campaña “Yo apoyo el crowdfunding” 
que desde 2013 solicita una regulación del crowdfunding.

111.50      
                 Vanessa Rodríguez

Licenciada en Periodismo, trabaja en internet desde 1999. 
En 2007 comenzó a trabajar como Subdirectora de 
Información en RTVE.es, como parte del equipo 
responsable del relanzamiento del portal, pionero en 
contenidos audiovisuales, 'a la carta'. En 2012 se incorporó 
al equipo fundador de 'El Hual equipo fundador de 'El Hu ngton Post' en España, 
donde actualmente es Redactora Jefe.

12.10    Carlos Fernández

Licenciado en Ciencias de la Información y Máster en 
Comunicación empresarial, es el creador, planificador y 
máximo responsable del programa Policía 2.0 destinado 
a la Comunicación, Atención al ciudadano, Formación y 
CConcienciación en Seguridad del Cuerpo Nacional de 
Policía, gestor de la cuenta de Twitter @policia. 
La conjugación de humor y responsabilidad en una de 
las cuentas de Twitter con más seguidores.

12.30      Nerea Llorca

Responsable de Negocio Pymes para Facebook en España. 
Su misión es ayudar a las pequeñas y medianas empresas 
españolas a apespañolas a aprovechar todos los beneficios de la 
plataforma con el objetivo de incrementar los resultados 
de su negocio. Nerea es Licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo y posee 
varias diplomaturas.

12.50      Elsa Punset

Escritora y divulgadora. Su destacada presencia en medios 
de de comunicación, talleres y conferencias la han consolidado 
como una de las principales referencias en el ámbito de 
habla hispana en la aplicación de la inteligencia emocional 
como herramienta para el cambio positivo. Nacida en 
Londres, Elsa es licenciada en Filosofía y Letras, Máster 
en Humanidades por la Universidad de Oxford y en 
Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid.

 

“La información en la red: habilidades del nuevo 
periodista digital”

“El lenguaje y los mensajes en Twitter”

“Haz crecer tu negocio en Facebook”

“Estrategias de transformación”


