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EUROPEAN COWORKINGS 
PROGRAMA

EUROPE

¿ C U Á N T A S  E D I C I O N E S  L L E V A
D E S A R R O L L A D A S  E L  P R O G R A M A ?

EUROPEAN COWORKINGS IN CHALLENGING TIMES se circunscribe dentro del Programa Operativo 
de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo, Formación y Educación. 

European Coworkings es un Programa Internacional de Preaceleración dirigido a emprendedores 
españoles de todos los sectores que o bien desean impulsar sus proyectos a nivel internacional o bien 
desean recibir tutorización por parte de expertos fuera de España que les inspiren y les guíen con nuevas 
metodologías y formas de hacer.

En este programa los emprendedores reciben mentorización on line para desarrollar sus proyectos por 
parte de los centros de emprendimiento e innovación, ubicados en países miembros de la Unión Europea.

Los 5 mejores proyectos de esta 6° edición se beneficiarán de una semana de mentorización presencial 
en una de las incubadoras europeas participantes en el proyecto. La estancia se desarrollará a partir
del segundo trimestre de 2021, y siempre que las normas de movilidad así lo permitan.

EOI ha lanzado 6 ediciones del programa desde el 2016. 290 emprendedores de todos los sectores 
y regiones de España han sido mentorizados durante estos años en más de 43 incubadoras europeas 
que se han unido a la red europea de mentores.

Esta sexta edición es desarrollada en colaboración con IMPACT HUB Madrid. Las regiones beneficiarias 
del programa son las siguientes regiones: Extremadura, Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha,
Melilla y Murcia.
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¿ Q U É  O F R E C E  E L  P R O G R A M A
A  L O S  E M P R E N D E D O R E S ?  

MENTORIZACION PARA EL PLAN DE NEGOCIO (39 HORAS) 
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EUROPEAN COWORKINGS 
PROGRAMA

EUROPE

 

 

Este programa ofrece mentorización on-line a los emprendedores, dirigida al plan de negocio, por parte 
de centros europeos de incubación y aceleración. 

El programa cubre todos los gastos de formación y mentorización online del emprendedor. Asimismo, 
los participantes reciben formación sobre emprendimiento a través de webinars y masterclasses. En esta 
edición, todas las actividades se realizan de forma virtual y la mayoría en inglés, así que el dominio
del idioma es esencial para poder participar.

A la hora de realizar la candidatura, podrá seleccionar sus preferencias de ciudad.
Sin embargo, la asignación final la realizará EOI.

Mentorización individual: Los emprendedores tendrán entre 2 y 3 sesiones semanales 
one-to-one con el mentor/a que les ayudará a lanzar, reforzar o pivotar su Business Plan. Varias
de estas sesiones se realizarán con agentes del ecosistema empresarial de la ciudad europea 
(emprendedores/as locales, empresas del sector, expertos en materias puntuales...). Se dará una 
visión lo más completa posible sobre “How to do Business in…” en la ciudad europea, sin salir de casa.

Mentorización grupal: una vez a la semana (aprox.) tendrán sesiones grupales de mentorización
con el resto de compañero/as con los que comparten destino.

FORMACIÓN (10-15 HORAS)

Los emprendedores asistirán a una serie de webinars y masterclasses que tratarán sobre modelos 
de negocio, internacionalización, pitch y comunicación y tendrán la oportunidad de estar presentes en 
encuentros a encuentros virtuales con ponentes internacionales y emprendedores de diferentes 
partes de Europa que compartirán  su experiencia (¡de éxito o fracaso!)
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EUROPEAN COWORKINGS 
PROGRAMA

EUROPE

  

A Y U D A M O S  A  L O S  E M P R E N D E D O R E S
A  E M P E Z A R  Y  H A C E R  C R E C E R  S U  N E G O C I O

C O N  E S F U E R Z O  Y  C O N  P A S I Ó N .  

WRAP-UP EVENT

Es el gran evento final del programa. Se trata de un encuentro virtual entre la comunidad
de emprendedores y mentores europeos que han participado. En este evento, podrán
presentar su proyecto en inglés a mentores de otros países e intercambiarán experiencias,
historias de éxito y obstáculos a los que se enfrentan durante el proceso de mentorización.
También participarán ponentes internacionales.

Para los cinco mejores proyectos, el programa cubrirá una estancia en una de las incubadoras 
europeas participantes, con un programa de mentorización ad-hoc. En este sentido, el programa 
cubre los gastos de transporte hasta la ciudad europea desde la localidad española de origen
del emprendedor, los gastos de alojamiento y los gastos de mentorización presencial en el centro 
de emprendimiento. No se cubrirán los gastos de manutención ni los gastos de transporte local
en la propia ciudad (metro, autobús…)

CREATIVIDAD METODOLOGÍA LEAN START UP
NETWORKING  TRABAJO EN EQUIPO Y MOTIVACIÓN

ECONOMÍA COLABORATIVA  MARCA PERSONAL
MARKETING DIGITAL  FINANCIACIÓN 

COMUNICACIÓN EFICAZSTORY TELLING  
 ESTRATEGIA INNOVACIÓNNEGOCIACIÓN  

HERRAMIENTAS FINANCIERAS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y UN LARGO ETC.



EUROPEAN COWORKINGS EUROPE
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PROGRAMA

S O M E  O F  O U R  M E N T O R S  A N D        

¿ C U Á L E S  S O N  L O S  R E Q U I S I T O S
A  C U M P L I R  P O R  L O S  C A N D I D A T O S ?  

Tener un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo, o una empresa creada 
recientemente (no más de 24 meses).

Poseer un nivel de inglés suficiente para seguir todas las actividades de formación
y mentorización.

Disponer de una buena conexión a Internet. Las mentorizaciones online no son tan fáciles como 
las presenciales, sin una buena conexión, no funcionan.

Poder asistir a la formación y mentorización online y ser capaz de compatibilizar el programa
con el proyecto emprendedor que se esté desarrollando. Habrá mentorización y/o formación
casi todos los días.

Tener la preparación técnica para desarrollar el proyecto emprendedor y una gran motivación
y compromiso con el programa.



CENTROS DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y ACELERACIÓN
En esta 6º edición, 16 centros de emprendimiento e innovación de 13 países han participado en el programa:
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E O I  E u r o p e a n  C o w o r k i n g

Alemania
•       Impact Hub Hamburgo, Hamburgo

•       The BizTour, Berlin
www.thebiztour.com

www.circulab.com/home 

www.hamburg.impacthub.net

Francia
•       Circulab, Paris 

www.lisbon.impacthub.net

Portugal
•       Impact Hub Lisboa, Lisboa 

www.budapest.impacthub.net

Hungría
•       Impact Hub Budapest, Budapest 

www.hubpraha.cz/en/coworking

República Checa
•       Impact Hub Praga, Praga 

www.vienna.impacthub.net

Austria
•       Impact Hub Viena, Viena 

www.sapieninnovation.com

Irlanda
•       Sapien Innovation, Dublín 

www.smartlab-ie.com
•       Smartlab at University College Dublin, Dublín

www.o4.network/en

Polonia
•       O4 Coworking, Gdańsk 

www.zagreb.impacthub.net

Croacia
•       Impact Hub Zagreb, Zagreb 

www.stockholm.impacthub.net

Suecia
•       Impact Hub Estocolmo, Estocolmo 

www.impacthubre.it

Italia
•       Impact Hub Reggio Emilia, Reggio Emilia

www.startitsmart.com/en

Bulgaria
•       Start is Smart, Siofia 

www.kingscross.impacthub.net

Reino Unido
•       Impact Hub Kings Cross, London 

www.torino.impacthub.net/
•       Impact Hub Torino, Torino 

EUROPEAN COWORKINGS
PROGRAMA
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S O M E  O F  O U R  M E N T O R S  A N D        

EUROPEAN COWORKINGS EUROPE
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EMPRENDEDORES

  NUESTROS MENTORES 
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Y EMPRENDEDORES EN EUROPA

EUROPEAN COWORKINGS
EMPRENDEDORES
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NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

CINKIN ENGLISH
www.cinkinenglish.com
@cinkinenglish
Emprendedora:  Ana Carrillo

Ana Carrillo, es directora de Cinkin English, empresa que organiza 
cursos de idiomas y estancias escolares en el extranjero para 
niños, jóvenes y adultos. Después de toda una vida entre
dos mundos, el hispano y el anglosajón, y numerosas experiencias 
personales nació Cinkin English, el proyecto más importante
de su vida.

La misión de Cinkin English es acompañar a los adolescentes
y a sus familias en el complejo proceso de emprender estudios
en el extranjero para mejorar un idioma y así facilitar la inmersión 
cultural y lingüística. Damos valor a las relaciones personales,
a la excelente comunicación y a las relaciones a largo plazo
con las escuelas, las familias de acogida y los estudiantes.

FLUKESTUDIO
www.flukestudio.com
Emprendedora:  Ana Méndez

Ana Méndez es licenciada en Publicidad y RRPP
por la Universidad de Sevilla, especializada en creatividad 
publicitaria, Máster en Dirección de marketing y Gestión comercial, 
formación en EOI de emprendimiento y liderazgo y por la escuela 
de negocios Thunderbird (School of global management)
+ Arizona State University. 

Su pasión por el mundo publicitario, el sector audiovisual
y el marketing le han acompañado durante toda su trayectoria 
laboral y formativa. Durante su carrera ha estado viajando por 
distintos países y ambientes con el objetivo de aprender
de otros profesionales del sector y empaparse bien del mundo
de la comunicación y el diseño. Ha desarrollado proyectos en 
agencias para: Playmobil; Starwars; Iberdrola; Cruz Roja; Airbus; etc.

A día de hoy, tras años de experiencia en multinacionales, medianas 
y pymes empresas, agencias de publicidad / estudios de diseños 
internacionales y productoras audiovisuales, está haciendo realidad 
su sueño, Flukestudio: ser su propia agencia de Branding
y Creatividad para ayudar a todas aquellas emprendedoras
que lo necesiten.
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NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

WIKIBANK
Emprendedora:  Ana Pérez Vera

Ana Pérez Vera, es estudiante de último curso de Administración
y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales. Especializada 
en el sector financiero y contable por la Asociación Española
de Contabilidad y Administración de Empresas. Es una joven con 
experiencia laboral internacional y gran capacidad de adaptación
y trabajo en equipo.

Wikibank, la empresa nace con el objetivo de ayudar
a las personas que lo necesitan a tener acceso a productos frescos. 

Además, estos productos se pueden adquirir en los comercios 
locales adheridos, fomentando así la economía circular
y la recuperación económica del barrio. Actualmente contamos con 
nueve comercios adheridos en los barrios de los Pajaritos y Polígono 
Sur, y más de 50 familias han sido ayudadas.

GRAFFOS
Emprendedor:  Andrés Sanfiel

Andrés Sanfiel, es el Fundador y CEO de Graffos, una Startup que 
comenzó su andadura desarrollando una App Móvil que aumenta
el rendimiento deportivo de los atletas de competición, entrenando 
su mente. Esta App capta datos biométricos masivos, que una vez 
procesados por un paquete de algoritmos matemáticos, crea
un perfil de habilidades mentales y a partir de ahí propone un plan 
de entrenamiento mental personalizado. Miembro activo
de Transformative Technolgy y líder del proyecto para
la Comunidad Canaria, que busca poner la tecnología al servicio
del desarrollo del ser humano.

Graffos es la respuesta tecnológica para mejorar el rendimiento 
mental, no sólo de los deportistas de competición, permite una 
buena gestión emocional, mejorar un bajo estado anímico, 
gestionar el estrés, la ansiedad, aumentar la resiliencia,
la autoestima y la motivación. Actualmente está desarrollando una 
App para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Aplicamos esta metodología para mejorar el salud y el bienestar 
mental de las personas.
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NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

GO CAMP SPAIN
www.gocampspain.com
@GoCampSpain_
Emprendedor:  Ángel López

Ángel López es fundador, CEO en GO Camp Spain. Es un joven 
emprendedor y un apasionado de las experiencias internacionales. 

Está especializado en programas de intercambio cultural
y es gestor en diseño y gestión de proyectos europeos. Habla 4 
idiomas y ha visitado cerca de 30 países. En 2020 fue 
seleccionado como emprendedor excelente por el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia.

GO Camp Spain es una empresa pionera en España y premiada
a nivel nacional e internacional que facilita la llegada de monitores 
nativos de todo el mundo a campamentos y centros de ocio
de España y Portugal. Su objetivo es fomentar el ocio nativo
y agilizar los procesos burocráticos de documentación a través
de la digitalización.

: : CONNECTION WILL SAVE US : :
www.connectionwillsaveus.com
Emprendedora:  Augusta De Luca

Augusta De Luca es una pensadora futurista, su trabajo consiste 
en crear herramientas para reinventar el mundo.

: : CONNECTION WILL SAVE US : :  es un viaje de aprendizaje 
digital diseñado para crear confianza y entendimiento entre niños
de diferentes países que, por los procesos de colonización 
ocurridos en el pasado, hablan el mismo idioma. La idea es 
descolonizar las relaciones, promoviendo momentos de reflexión 
sobre lo que ocurrió en la historia que nos lleva a la situación
de desigualdad en la que nos encontramos hoy y dando 
a oportunidad a los diferentes grupos de conectar
empáticamente y escucharse.

Nuestro objetivo es crear nuevas generaciones que celebren
la diversidad y sean capaces de construir relaciones basadas
en la cooperación y en el sentido de la hermandad
- no en la exploración y la competencia - ¡y lo haremos!
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KIDOWE
Emprendedora:  Avelina Salar

Avelina Salar es Licenciada en Administración y Dirección
de Empresas, y ha cursado varios másteres como el MBA y el AMP 
(Advanced Management Programme) en IE Business School, 
además de un Executive MBA en ISEM Fashion Business School
& IESE. El hecho de tener dilatada experiencia en varios sectores
le impulsaron a crear su propia empresa.

KIDOWE, empresa especializada en el intercambio cultural
y lingüístico ofrece Programas Au Pairs donde conectan Familias 
Anfitrionas con perfiles de Au Pairs validados gracias a su proceso
de validación exclusivo; Año académico y Summer Camps para 
adolescentes y Programas de inmersión en Irlanda para toda
la Familia, padres e hijos.

Se caracterizan por trabajar cada caso de forma personalizada dando 
la mayor confianza y cercanía a todos los que cursarán
sus programas en el extranjero. Sus áreas de negocio se extienden
a Europa, China y Estados Unidos. 

CARMEN BAHNKE
Emprendedora:  Carmen Bahnke

Carmen Bahnke ha vivido en 12 ciudades por todo el mundo
y habla 4 idiomas con fluidez.  Le encanta ayudar a personas
a reducir sus niveles de estrés, creando un ambiente para
la comunicación positiva. Fue directora de área de revenue
para una empresa internacional, ahora, es coach certificada
y consultora en mindfulness. 
 
Carmen Bahnke es también el nombre de su empresa. Ha creado
el método SERVICE. Un programa de un año para directores
y empleados, diseñado para que adquieran las herramientas 
necesarias que les ayudarán con el estré s de sus vidas.

Este programa aporta sus resultados en una mayor productividad
y eficiencia, una disminución de bajas por enfermedad y accidentes 
debido al estrés e incluso ¡líderes y empleados felices! 
 

NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS
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NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

MEDISPENSER CARE
@medispensercare

www.byproductplace.com

Emprendedor:  Cristian Romero

Cristian Romero es un jovencísimo emprendedor de apenas
24 años con más de 4 proyectos a sus espaldas. Comenzó
a emprender con16 años viendo una oportunidad en su pueblo,
y lo sigue haciendo hoy día con nuevas oportunidades a nivel global. 
Como él dice: “La vida sin emprendimiento no podría concebirla
a día de hoy”. 

Su actual proyecto, Medispenser Care, es una adaptación
del pastillero tradicional a las nuevas tecnologías centrado en 
ofrecer seguridad, tranquilidad y control a la vez que monitorización 
y portabilidad. Este nuevo y apasionante proyecto ya está 
cambiando la vida de muchas personas. ¿El objetivo de Cristian? 
Mejorar la vida de las millones de personas que necesitan
de Medispenser Care.

PHILEAS FLOW
Emprendedor:  Diego Siles

Diego Siles es Licenciado en Administración de Empresas (Escuela 
Europea de Negocios), incansable conocedor del mundo
y en constante aprendizaje a través de cursos universitarios, continuos 
viajes y experiencias profesionales. Actualmente trabaja en Phileas 
Flow como responsable de Community Building y New Partnerships. 

Phileas Flow es una startup de innovación social que conecta
a los agentes del cambio, las empresas privadas y los gobiernos 
comprometidos con la consecución de los objetivos de los ODS 
(Agenda 2030 de Naciones Unidas).

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo"
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Emprendedor:  Ildefonso de Castro

Ildefonso de Castro es CEO y CFO de Byproductplace.

Byproductplace es una Plataforma digital que conecta oferta
y demanda mediante una symbiosis industrial, donde los oferentes
obtienen un valor económico y los demandantes minimizan costes.

Su misión es la reducción de residuos, dándole una segunda vida útil hacia
los Potential  Power Users. Gestionan la documentación por cada 
transacción para dar transparencia a las organizaciones e instituciones
en materia de Economía circular. 
   

BYPRODUCTPLACE

14



15

NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

TAYARISHA INCITER & INTRAPRENEUR
Emprendedora:  Gaby Cabrera-Serra

Gaby Cabrera-Serra es Analista y promotora de procesos
de cambio & Intra-emprendedora / Diseñadora y Gestora 
estratégica de programas y proyectos innovadores con propósito 
(enfoque EBC)/ Activista de derechos humanos y agente de cambio 
(agenda 2030, ODS) en fragilidad, resiliencia y enfoque sistémico.

“Ofrezco la posibilidad de trabajar como consultora en su memoria 
de sostenibilidad (balance EBC), ayudándole a identificar los riesgos 
actuales y los desafíos a los que su empresa se enfrenta
en el contexto actual y, diseñando con usted y su equipo un plan 
personalizado de mejora de su eficiencia y del impacto ESG
de la RSC y conforme a la legislación aplicable”

Diseñadora y gestora de estrategias y proyectos con propósito
e impacto y la garantía de obtener cambios reales en un marco
de ODS y Economía del Bien Comun (EBC).

ARKIMISTA
www.arkimista.com
Emprendedora:  Helia de San Nicolás

Helia de San Nicolás es doctora en arquitectura (ETSAM- Madrid) 
y máster en Gestión Cultural. Ha trabajado como profesora 
universitaria de Historia del Arte y de la Arquitectura y de Teoría
e Historia de la Arquitectura y ha dirigido diversos proyectos 
culturales basados en la interacción entre el arte y los espacios 
urbanos. En la actualidad, trabaja como arquitecta autónoma
y como diseñadora en ARKIMISTA, una marca que creé y a través 
de la cual puede fundir y desarrollar dos de sus pasiones:
la arquitectura y el diseño de joyas. 

ARKIMISTA diseña joyas contemporáneas inspiradas
en la arquitectura de edificios icónicos (museos, hoteles, bodegas, 
sedes de empresas, estadios, etc.). Estas colecciones de joyas 
exclusivas tienen un doble objetivo: por un lado su disposición 
como distintivos obsequios corporativos e institucionales y, por 
otro, para su venta en los mismos edificios que inspiraron su diseño. 
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NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

MIND-TOURISM
www.mindtourism.es
Emprendedor:  Nacho García
Nacho García siempre  ha sido un apasionado  de la tecnología y el medio 
ambiente y su aplicación en el mundo empresarial. Es Ingeniero
de Telecomunicaciones y tiene un Máster Ejecutivo en Dirección
de Empresas de Hostelería. Enamorado del aprendizaje, proactivo,
y con más de 10 años de experiencia en diferentes puestos en hostelería 
en 5 ciudades diferentes, ha decidido abordar el reto del momento actual: 
¿Cómo el ser humano ha perdido la orientación, el destino y la sensibilidad 
de pertenencia a la naturaleza?

Mind-Tourism crea un espacio de unión entre los principales agentes 
clave de la cadena de valor del destino turístico.

En el primer año, Mind-Tourism quiere posicionarse como una empresa 
que comercializa experiencias turísticas sostenibles a través del comercio 
electrónico dentro de la provincia de Cádiz. El turista podrá compensar
la huella de CO2 de la actividad y destinarla a proyectos 
medioambientales locales.

La visión es crear un marketplace a nivel mundial basado en el turismo 
sostenible abordando el desempleo en el sector, la sostenibilidad
de los destinos y una economía baja en carbono a través de una App.

La maqueta ya está lista.

Nahualli Hub de Sabiduría Ancestral
www.nahualli.org / www.tierranuevatenerife.com
Emprendedora:  Janaina Ormart

Janaina Ormart es cofundadora del Nahualli Hub de Sabiduría 
Ancestral así como de la empresa turística canaria Tierra Nueva 
Tenerife SL. Le apasionan las culturas indígenas y la sostenibilidad. 

Con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos
y emprendimiento, su próximo desafío es crear estrategias 
eficientes entre organizaciones con ánimo de lucro
y sin ánimo de lucro.

Una plataforma en línea que organiza talleres, enseñanzas y charlas 
interculturales, tanto en online como presenciales junto
con Ancianos de Sabiduría Nativa Ancestral, la plataforma brindan 
una oportunidad de conexión única y profunda no sólo sobre
los Misterios profundos de la vida sino también sobre 
as estrategias y soluciones que las culturas indígenas han 
encontrado para vivir vidas significativas,
sostenibles y satisfactorias.

Nahualli Ancient Wisdom Hub está compuesto por 2 estructuras 
legales colaboradoras, Tierra Nueva Tenerife SL que organiza 
como agencia de viajes los talleres presenciales y Asociación 
Nahualli para la Preservación de Culturas Ancestrales
para la plataforma online y los contenidos educativos.
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EXTERCIA
Emprendedor: Joven Romero

Javier Romero es un joven emprendedor tecnológico de 28 años. 

Con su Startup Extercia, la cual ha sido ganadora del Premio 
UPOemprende 2020 a la Innovación Social en Tiempos de Crisis, 
comienza una nueva era del outsourcing. 

A través de la plataforma de Extercia, las empresas que desean 
externalizar algún servicio consiguen diferentes presupuestos
con una sola publicación, facilitando de esta manera
que las empresas que ofrecen estos servicios obtengan nuevos 
clientes y aseguren los cobros por servicio. Situando de esta manera
a Extercia, como el nuevo punto de referencia para el B2B en la red.
 

RECUERDOS PARA TOCAR

Emprendedora:  Liliana Ramírez

Liliana Ramírez (Orense, 1988). Artista multidisciplinar.
Técnica superior en Escultura (Escuela de Arte de Granada, 2008), 
Licenciada en Bellas Artes (Universidad de Granada + Accademia 
Belle ArtiBologna, 2012), Técnica en Caracterización (IES Profesor 
Isidoro Sánchez, Málaga, 2014), Máster de Profesorado 
(Universidad de Granada, 2015).

Artista hasta la médula e investigadora desde la cuna. Amante
del trabajo con las personas y de la difusión de la cultura. Docente 
de Plástica para Secundaria en la escuela pública.

Recuerdos para tocar:
•   Premio a la Innovación - Acción contra el Hambre, Granada, 2018
•   Premio al emprendimiento social – AJE Granada 2020 
Creamos una escultura única a partir de un molde de tus manos,
o de las de tu bebé, o de tu pareja, o de quien tú quieras. La forma 
perfecta de detener el tiempo. Para siempre.

NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS
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NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

NATIVERS
www.nativers.com 
Emprendedora:  Mar Rojas

Mar Rojas es una persona altamente motivada, con un probado 
instinto emprendedor y un continuo interés por los negocios
y la marca corporativa. Actualmente, Mar está estudiando
un Master en Internet Business en ISDI. Su objetivo profesional es 
formar y asesorar a startups, empresas y profesionales aportando 
estrategias de negocio digital, crecimiento e innovación en un 
momento en el que la tecnología está en constante evolución
y adaptarse es imprescindible para tener éxito.

Nativers nace de las frustraciones que sintió nuestra cofundadora 
Mar en un momento crucial de su carrera profesional. Nativers es 
una plataforma de intercambio de idiomas online B2C (y futura 
B2B) especializada en conseguir fluidez a través de herramientas 
centradas en la conversación y videollamadas con hablantes 
nativos. Su misión es democratizar el proceso de aprendizaje
de idiomas para todos y, con ello, lanzar a las personas hacia
la igualdad y la mejora de oportunidades, eliminando todas
las barreras que se interponen en su camino. 

VIPIXEL
www.viipixel.com
Emprendedora:  Mar Sánchez

Mar Sánchez. Comunicadora audiovisual y dirección de empresas. 

He vivido entre Europa, América Latina y Asia. Gracias a mi perfil 
multicultural y a mi trayectoria profesional, puedo relacionarme con 
el mundo de una manera más sensible y aplicar esta experiencia en 
el trabajo. Desarrollé mi carrera en marketing, comunicación
y ventas. Soy capaz de crear innumerables propuestas
de contenidos digitales y audiovisuales.

Viipixel, Somos una Startup de base tecnológica. Contamos con 
un equipo de artistas especializados en diseño de moda virtual, 
hiperrealista y animada, cuyo fin es ayudar a las marcas de moda en 
su proceso de digitalización con el desarrollo de narrativas 3D
y de realidad virtual. Trabajamos desde el concepto hasta
la implementación. Apostamos por la sostenibilidad del futuro. 

«El futuro es virtual»
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LANIQUE BY PALIQUE

Emprendedora:  María Flores

María Flores es una joven emprendedora de 32 años que por 
tradición familiar lleva desde pequeña aprendiendo a tejer con dos 
agujas junto a su abuela y a su madre. Su pasión por esta técnica 
tradicional, por la moda infantil y por la fotografía la impulsó
a enseñar su trabajo en redes sociales donde tuvo tan gran acogida
y aceptación que el hobby acabó convirtiéndose en una idea
de negocio. Así nace Lanique By Palique una marca con ganas
de crecer conservando siempre la esencia de la tradición
y la cercanía de la familia.

GUANCHE ATLANTIC CANARIAS

Emprendedora:  María José Amarilla

María José Amarilla es licenciada en Economía y tras una larga 
carrera de 18 años en el sector bancario, consigue hacer realidad 
sus sueños y viajar durante 5 años convirtiéndose en Instructora
de Buceo y Conservación Marina mientras trabaja en el área
de turismo en lugares naturales remotos. Después de trabajar
de nuevo en el Reino Unido en el sector bancario durante otros
4 años, su pasión por el océano y la naturaleza la llevó a las Islas 
Canarias para descubrir finalmente la misión en su vida después
de todo el aprendizaje y la larga historia. 

Guanche Atlantic Canarias es un proyecto de Agencia
de Turismo Sostenible que basa sus principios en la potenciación 
de la economía local así como en la conservación de lugares 
naturales únicos y la preservación de la cultura aborigen existente 
en Canarias. Las principales actividades de la agencia se centran 
principalmente en la isla de Tenerife y la enorme diversidad de ocio 
natural y consciente. Un pack de vacaciones multiaventura para 
descubrir la cultura indígena guanche y experimentar la conexión 
con la naturaleza desde la tierra hasta el océano en rutas temáticas.

NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS
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DUELING

Emprendedora:  Mercedes Olivares

Mercedes Olivares es la cofundadora de "Dueling" y al mismo 
tiempo es directora financiera internacional.

Dueling es una empresa web que pretende proporcionar
a las personas con afán de superación una herramienta para llevar 
sus límites cada vez más lejos. Proporcionando una plataforma
desde la que formar de forma divertida e informal todo tipo de retos 
entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos
o desconocidos, apasionados por la competición sana y amistosa.

www.godueling.com

www.guancheatlanticcanarias.com 



NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

KAIROS TOWN
www.kairostown.com
Emprendedora:  María Menéndez Lobato

María Menéndez Lobato es licencia en Psicología, especialidad en 
Clínica. Ha trabajado dirigiendo varios equipos dedicados
a mejorar el contexto social y psicológico de las personas en áreas 
tan desafiantes como el VIH, las drogodependencias
y los problemas de salud laboral y riesgos psicosociales.

En la actualidad, y tras una estancia en Londres,
en la que consiguió al fin no tener miedo a la hora de comunicarse 
en otro idioma, decidió crear Kairos Town en Córdoba, un lugar
en el que estuviera presente el sostén más importante de su vida 
laboral y personal: la psicología.

Kairos Town se fundamenta en tres pilares fundamentales:
la psicología, los idiomas y el apoyo durante la etapa escolar. 

Nuestro equipo trabaja teniendo en cuenta dos principios: 
honestidad y posibilidad de alcanzarlo. Creemos firmemente que
las personas somos capaces de conseguir nuestras metas siempre
y cuando seamos honestos con nosotros mismos. Para ello, todo
el equipo conoce a cada estudiante, no solo desde una perspectiva 
académica, sino también teniendo en cuenta sus características 
personales y profesionales. Kairos es el momento oportuno
en el que ocurren las cosas y nuestro equipo te facilita
crear este momento.

MARINA MARISMA
www.marinamarisma.com
Emprendedora:  Marina Sánchez

Marina Sánchez es arquitecta reinventada como pensadora visual, 
combinando su amplia experiencia trabajando para grandes 
empresas internacionales, con su visión artística y creativa.

Marina Marisma es su alter ego: La pensadora visual que es capaz 
de simplificar conceptos y mensajes complejos, transformándolos 
en mensajes emocionales, divertidos y poderosos a través
de la síntesis del dibujo, convirtiéndolos en comunicaciones no solo 
comprensibles, sino también memorables. Marina lo aplica tanto
en sus vídeos dibujados, como con el dibujo en tiempo real
en webinars, congresos, conferencias... Marina Marisma es 
dibujante de historias. ¿Le cuentas la tuya?
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ZOUKED

Emprendedora:  Avelina Salar

Michelle es cofundadora de Zouked, un mercado sostenible de múltiples 
proveedores, impulsado por la sostenibilidad y potenciado por la tecnología, 
un centro para que los pequeños proveedores y empresas locales 
prosperen y hagan crecer sus productos en toda la UE. En otras palabras, 
ponen cohetes en tu negocio. Son una comunidad de encuentro
para el consumidor consciente. 

Michelle está centrada en el cliente, con un pasado comercial.
Su formación es en gestión de servicios al cliente y éxito de clientes.
Su lema: ¡un producto sin servicio no sirve!
Zouked está aquí para mejorar el viaje del cliente y difundir la sostenibilidad.

ALFRA LEAN CONSULTING

Emprendedora:  Mireya Elizabeth Ruiz Fernández

Mireya Elizabeth Ruiz Fernández es ingeniera entusiasta
y apasionada por la mejora continua, el análisis, la innovación
y optimización de recursos, con más de 15 años de experiencia 
internacional dentro de la industria manufacturera y de servicios en 
países como México, EEUU, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Reino Unido 
y España. Actualmente se desempeña como consultor
 y embajadora de Alfra Lean Advisors en España.

En Alfra Lean Consulting, basados en la necesidad
de las empresas de ser más rentables, brindamos soluciones
y experiencias en capacitación, consultoría y herramientas para 
aumentar la productividad, reducir costos, optimizar recursos, 
implementar estándares y compartir conocimiento generando
una cultura de excelencia con alto desempeño y eficiencia. 

Nosotros queremos que tú también seas exitoso, "Let's keep 
growing together".

NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS
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NUESTROS EMPRENDEDORES
Y SUS PROYECTOS

KIDDFY
www.kiddfy.com
Emprendedora:  Nazarena Lafitte

Nazarena Lafitte co-founder in Kiddfy Nazarena es una joven 
emprendedora de 25 años que lleva emprendiendo desde los 20 
años. Habla 3 idiomas y ha vivido hasta en 4 países distintos.

Ha llegado a  participar en más de 5 programas de emprendimiento, 
con su anterior proyecto emprendedor, llegando a ser una
 de las finalistas del Premio Junior para en empresas que otorga
el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
de Málaga en 2019. 

Kiddfy es un mercado que ayuda a las familias con niños de 4 a 14 
años, que quieren preparar a sus hijos para el éxito en el siglo XXI, 
mejorando sus soft skills que les ayudarán a enfrentarse
a los diferentes retos que se les planteen, gracias
a actividades extraescolares y cursos en diferentes áreas.

GROUZLY
Emprendedor:  Rubén Mancera

Rubén Mancera es Director de Marketing & Growth Hacker con 
más de 15 años de experiencia trabajando estrategias digitales
de crecimiento y conversión. Actualmente es consultor de Growth 
Marketing independiente, inversor y emprendedor.

Grouzly analiza el comportamiento de tus clientes en tu web para 
descubrir dónde y porqué los pierdes y así proponerte soluciones 
que hagan crecer tu empresa.

Sencillo, rentable y eficaz. Imagina tener en un mismo panel
de control toda la información útil, objetiva y en tiempo real
que necesitas para tomar decisiones estratégicas para tu negocio. 

Toma el control de lo que sucede en tu web con Grouzly. 
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IMPULSAE CONSULTING  

Emprendedora:  Sara Fernández

Sara Fernández cuenta con más de ocho años de experiencia
en el mundo de la investigación clínica y una sólida formación
en el campo de las ciencias y la consultoría.  Tras haber trabajado en 
distintas instituciones, en 2019 lanzó la consultoría científica “Impulsae 
Consulting” con el fin de facilitar las labores de los investigadores
a través de la gestión de sus proyectos.

El objetivo de Impulsae es contribuir activamente en la ejecución
de proyectos de investigación clínica que repercutan en la salud
y el bienestar social. La consultoría ofrece un servicio personalizado
a centros de investigación clínica y al sector farmacéutico
y biotecnológico en el diseño, desarrollo y puesta en marcha
de proyectos vinculados a la investigación en ciencias de la salud.

Yeney Acea Valdés

Emprendedora:  Yeney Acea Valdés

Yeney Acea Valdés es una joven profesional del Derecho con más 
de 13 años en el ejercicio de la profesión, con experiencia como 
docente univerisitaria, abogada y agente de Propiedad Industrial. 

Posee habilidades para trabajar en equipo, alto compromiso 
laboral, especial interés en la protección de marcas, patentes
y know – how, así como en el apoyo a las pequeñas empresas. 

Yeney Acea Valdés es un proyecto que se dedica a la formación
y consultoría en relación con la protección de derechos
de propiedad industrial, especialmente enfocado en ofrecer cursos 
a emprendedores y pequeñas empresas a través de incubadoras
y aceleradoras. El objetivo principal es informar sobre las opciones 
de protección de los activos intangibles, así como evitar conflictos 
por infracción de derechos de terceros.

En prever está el arte de salvar.
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