PROGRAMA de UEIA Generation en SEVILLA

¡Incribete! https://www.ticketea.com/ueia-generation-sevilla/

*Precio de

inscripción 10€. Tu entrada incluye comida y bebida durante los 3 días

Viernes 13 de Junio
17:00 – 17:30 – Inscripción y acogida
17:30 – 18:00 – Presentación de UEIA Generation y del programa – Pedro Rincón y Pablo
Almunia
18:00 – 19:30 – Elevator pitch de 2 minutos de los participantes. Entre 30 y 50 participantes
tendrán la oportunidad de exponer su idea en 2 minutos y buscar un equipo para su proyecto.
19:30 – 19:45 – Votaciones y presentación de los finalistas
19:45 – 20:00 – Creación de grupos y despedida

Sábado 14 de Junio
09:00 – 09:30 – Píldora de formación en lean startup y modelos de negocio – Mario López de
Ávila
09:30 – 13:30 – Trabajo en grupo: definición del business model canvas, producto tecnológico
y modelo de negocio
13:30 – 13:45 – Píldora de formación en emprendimiento social – May Escobar
13:45 – 14:00 - Píldora formativa: la experiencia de un emprendedor social y los objetivos de
RES – Pedro Rincón y Carlos Lora

14:00 – 15:00 – Comida
15:00 – 20:00 – Trabajo en grupo: creación del Producto Mínimo Viable del producto
tecnológico (MVP)
20:00 – 20:30 – Retrospectiva de equipos

Domingo 15 de Junio
09:00 – 09:15 - Herramientas de sketching y prototipado rápido de webs/apps – Mario López
de Ávila
09:15 – 09:35 – Claves para una buena presentación - Mario López de Ávila
09:35 – 12:00 – Trabajo en grupo: finalización del MVP y de la presentación del proyecto
12:00 – 14:00 – Presentación final de los proyectos
14:00 – 14:30 – Agradecimientos y despedida

Preguntas y respuestas
•

¿Habrá un ganador y entrega de premios al final del evento? – NO, el objetivo
de UEIA Generation es la generación de ideas, la formación en un nuevo método de
trabajo y conocer a gente de tu sector. En UEIA ganarás una experiencia valiosa para ti
y tu organización pero no un premio en metálico o en especie.

•

¿Tengo algún compromiso después del evento? – NO, al participar en UEIA
generation te pedimos que nos acompañes durante todo el fin de semana pero no
tienes ningún compromiso adicional con la organización.

Ponentes y Mentores:
•

Pablo Almunia – Socio fundador de UEIA, emprendedor e inversor en empresas
tecnológicas, especialista en tecnología

•

Mario López de Ávila– Socio fundador de UEIA y NEXT, especialista en Lean StartUp

•

May Escobar– Socio fundador de UEIA, gerente de Fundetec, especialista en
emprendimiento social

•

Lara Viada– Coordinadora de UEIA, especialista en inversión de impacto

•

Pedro Rincón – Socio fundador de RES y Tarifas Blancas

•

Carlos Lora– Socio fundador de RES y Tarifas Blancas

•

Juan Luis Muñoz Escasi – Gerente de la Asociación de Fundaciones Andaluzas

UEIA Generation ha sido posible gracias al patrocinio de La Caixa

UEIA GENERATION no es un evento al que acudir con una idea cerrada. Es un evento para
la creatividad, el esfuerzo, y para ayudar a personas que lo necesitan. El objetivo principal es
fomentar el trabajo en equipo y crear relaciones y vínculos empresariales entre
todos. De muchas pequeñas ideas puede salir una gran idea.

