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Ficha técnica
Nombre del evento | #SuperHéroes18

Fecha de celebración | 05 de octubre de 2018
Duración | De 9 a 20 horas

Lugar | Las Palmas de Gran Canaria
Lema | El talento está más cerca de lo que crees

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
Web | superheroescanarias.com

Email | hola@superheroescanarias.com
Entradas | Early birds: 7€ - Early birds con comida: 12€ 
Entrada normal: 10€ - Entrada normal con comida: 15€
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El talento está más 
cerca de lo que crees

Origen y evolución
La primera edición de SuperHéroes se celebró en septiembre 
de 2015 y desde entonces no hemos hecho más que consolidar 
esta cita anual con la difusión del talento y el networking profesional. 

Objetivos
Tras tres ediciones, refrendamos el éxito del formato con una 
nueva convocatoria que pone de manifiesto la gran cantidad de 
talento canario que existe en el mercado y la necesidad de 
encontrarse en dinámicas de este estilo. En esta cuarta edición 
seguimos evolucionando con las propuestas y con nuevas vías 
para compartir nuevos proyectos y favorecer la creatividad.

Fecha
19 de octubre de 2018.

Lugar
Las Palmas de Gran Canaria. Localización pendiente de definir.

Público objetivo
SuperHéroes convoca a emprendedores, autónomos y pymes 
en una jornada de un día para intercambiar sinergias y compar-
tir el talento que se desarrolla en Canarias.

Organizadores
El evento es una iniciativa que surge de dos comunidades de 
networking consolidadas en Canarias: Hypergeek y NemeSys 
2.0. Ambas enfocan su actividad en dar a conocer a los profe-
sionales de diferentes sectores al resto de la comunidad, con el 
fin de promover acuerdos y nuevos proyectos.
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El tejido productivo canario está repleto de personas con talento 
que innovan cada día para mantener vivos sus proyectos. Ellas son 
las protagonistas de SuperHéroes18:

Empresas (pymes), asociaciones de empresas, clúster, inversores.
Autónomos, emprendedores.
Estudiantes.
Personas en búsqueda activa de empleo.
Técnicos de empleo, institución pública.

Los asistentes al evento tienen una edad media entre 22 y 45 años, 
de ambos sexos y perfil cultural y tecnológico medio - alto.

Un evento responsable
SuperHéroes tiene una clara vocación de 
integración social, ofreciendo charlas formativas y espacios de 
colaboración entre profesionales. Nos enfocamos en el incremento 
del autoempleo y la cultura emprendedora.
Ponemos especial atención en la igualdad de género en la selec-
ción de los profesionales que imparten las charlas. Visibilizamos 
tanto a los ponentes masculinos como a los femeninos y fomenta-
mos la aparición de mujeres profesionales en áreas STEM.
Por último, cuidamos el medio ambiente. Damos preferencia a los 
materiales ecológicos y reutilizables, tanto en los elementos de 
oficina como en los utensilios necesarios para la comida. La sepa-
ración de los residuos es también un hecho en SuperHéroes.

¿Quiénes son 
los superhéroes?
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SuperHéroes18 es un evento que va más allá de los propios 
organizadores. Un equipo de más de veinte profesionales tra-
baja en diferentes áreas del evento para conseguir que todo 
salga en tiempo y forma: comunicación, regiduría, equipo téc-
nico... Todos hacen posible el éxito final.

Call for papers
Los ponentes de esta edición se eligen mediante votación de 
los ponentes de ediciones anteriores. Tras una convocatoria de 
propuestas abierta al público general, un comité decidirá qué 
charlas compondrán el programa de este año.

Blog
En los meses previos al evento el blog de SuperHéroes18 recibe 
artículos de colaboradores externos.

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

Página web
La comunicación de novedades se centralizará en superhe-
roescanarias.com.

Redes sociales. Sobre todo, Facebook y Twitter.

Prensa, radio y TV. Realización de notas de prensa, inter-
vención en programas de radio y televisión.

Blogs y eMagazines. Colaboración de diferentes blogs y 
magazines digitales que se hacen eco del evento.

Proyecto 
colaborativo
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En SuperHéroes18 contaremos con una jornada repleta de acti-
vidades orientadas a dar a conocer el talento.

PowerClass (24)
Charlas de 15 minutos en las que diferentes profesionales de 
varios sectores compartirán experiencias, trucos y conocimien-
to con los asistentes.

PowerClass YOU
Una PowerClass se deja libre en el programa. Los asistentes 
pueden presentarse a dar esta sesión sorpresa que se elegirá 
por sorteo.

FastPower (12)
Destinadas a mostrar proyectos e ideas, estas presentaciones 
duran 5 minutos, siguiendo el formato del elevator pitch tan 
común en el entorno emprendedor.

Meeting Point
Punto de reunión para los asistentes, los ponentes
y los patrocinadores.

Set de comunicación
Lugar de trabajo de los community managers y de grabación 
de entrevistas a los participantes.

Zona de networking
Espacio en el que los asistentes pueden confluir en cualquier 
momento del día para hablar y reunirse con otros profesionales. 
Siempre hay café y es el lugar en el que los superhéroes comen.

Relax
La jornada termina con más networking, pero relajado. Nos 
despediremos hasta el año que viene con la intervención de un 
DJ y la popular foto de familia.

Dinámica 
del evento
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Además:

Página del evento en Facebook en cada edición
Hashtag en Twitter (#SuperHéroes18) en el ranking de Trending Topic a nivel nacional

35 entrevistas en vídeo subidas al canal de YouTube en cada edición
(https://www.youtube.com/channel/UCtTtjFb6sExnz8OvcigwBPg/playlists)

Más de 200 fotos subidas a Flickr por cada edición
(https://flic.kr/s/aHsm8qH8Ms)

Datos de 
ediciones anteriores

300
asistentes 
de media

35
ponentes en 
cada edición

12
horas de 
duración
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En ediciones anteriores

Abanico Networks | Alejandro Ramos Melián | Ateigh.com | Audiovisuales Canarias | Babon+ | Binter Canarias | Be The Light 
Publicidad | Canarias Creativa | Canarias7 Digital | CajaSiete | Canarias7 | Cantur City Hotel | Chispas de Sal | Clúster Canarias 

Excelencia Tecnológica | Coca-Cola | Coco Coworking | El Paraguas Events | Ente Project | Estamos ON | Estudios Noda Records 
| Etnonautas | Fedalime | Fundación DISA | Go Coworking | Grupo Innovaris | Grupo Lika | Gutemberg Digital | Imagle Servicios 
Creativos | Insular Canaria de Bebidas / Heineken | Isola | Lingmarco | Luis Poggio Odontólogo | Minimal Producciones Audiovi-
suales | Movistar | Mprende.es | MuchoCrowd | Nomad City | Norberto Morales | Omnirooms.com | Rachelita | Shopping Sensato 
| SiteGround | Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) | Universidad Internacional de Canarias (Unidam) / 

Escoex | Volkswagen Canarias
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Patrocinadores, colaboradores 
y mecenas
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Tipos de patrocinios

(*) Materiales gráficos o de diseño proporcionados por el patrocinador. 8

Gold
3.000€

Logotipo en las comunicaciones del 
evento y difusión en redes.

Varios elementos publicitarios en el 
evento (*).

Hoja promocional a doble cara en la 
libreta del evento (*).

Entrevista o artículo en la página web 
de SuperHéroes.

10 entradas al evento con comida.

Silver
1.500€

Logotipo en las comunicaciones del 
evento y difusión en redes.

Dos elementos publicitarios en el 
evento (*).

Hoja promocional a una cara en la 
libreta del evento (*).

Entrevista o artículo en la página web 
de SuperHéroes.

5 entradas al evento con comida.

Bronze
600€

Logotipo en las comunicaciones del 
evento y difusión en redes.

Un elemento publicitario en el evento (*).

Media hoja promocional a una cara en 
la libreta del evento (*).

3 entradas al evento con comida.
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La participación en SuperHéroes como patrocinador del 
evento supone, no sólo la visibilidad y las contraprestaciones 
derivadas de cada tipo de patrocinio, sino también la vincula-
ción a una actividad que el público emprendedor canario ha 
decidido considerar importante.

Las empresas e instituciones que patrocinan el evento apues-
tan claramente por el espíritu emprendedor del tejido produc-
tivo canario y ayudan a la creación de más puestos de trabajo y 
a la diversificación de los perfiles profesionales.

Apuestan también por la formación y la especialización en 
diferentes áreas digitales

En SuperHéroes queremos que ese apoyo recibido por las em-
presas e instituciones patrocinadoras quede reflejado en la 
sociedad y que los asistentes conozcan esta voluntad de parti-
cipación.

Por eso ponemos a disposición de los patrocinadores todas las 
herramientas de las que disponemos para dar mayor visibilidad 
a su marca y asociarla con nuestros mensajes clave:

Difusión del talento canario.
Apoyo a los emprendedores.
Fomento de las pymes y los autónomos.
Modernización del tejido productivo.
Preocupación por la especialización y la formación.

Por qué interesa
patrocinar SuperHéroes18
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¡Escuchamos tus propuestas!

superheroescanarias.com
hola@superheroescanarias.com

Esther Pérez Verdú | 619.036.150
Alejandro Ramos Melián | 666.211.313

¿Quieres participar 
en #SuperHéroes18?


