PROGRAMA

PROPUESTA
Última Hora cumple 125 años y se sitúa en el camino de la innovación. Con el ánimo de
estimular la creación de riqueza para el futuro de estas Islas, el Grupo Serra propone un
programa de actividades pionero en el ámbito del estímulo a los emprendedores.
Como sociedad moderna que somos existen ya iniciativas para promover el espíritu emprendedor. Ahora bien, son iniciativas aisladas, impulsadas por diferentes entidades o instituciones, sin conexión entre ellas. Precisamente por ese motivo, con los eventos englobados en
el programa Connect’Up, pretendemos ponerlas en contacto y aunar a emprendedores, empresarios, Bussines Angels, entidades, instituciones y también a la ciudadanía desconocedora de los avances más innovadores, relegados en muchas ocasiones a ámbitos expertos. El
hecho de que muchas personas conozcan la creatividad de ideas y la creatividad empresarial
del Siglo XXI, estimulará la generación de nuevos conocimientos, una más amplia acogida
social de los mismos y mayor posibilidad de que esos conocimientos obtengan financiación
por parte de los inversores. Está en las manos de todos nosotros, juntos, impulsar la economía de les Illes Balears.
Este proyecto tiene un hilo conductor y conector. Todas sus actividades implican un trabajo
colaborativo, integrador y abierto. Queremos sumar, no competir. Ese es el futuro.
¿CÓMO CONSEGUIRLO?
La respuesta es fácil. Vamos a centrarnos en impulsar los nuevos proyectos relacionados
con la economía de las Islas y la emprendeduría, derivados de la estrategia RIS3 presentada
a Europa. Son en concreto: El turismo y la tecnología turística, la economía azul (relacionada con el mar), la biotecnología y las industrias creativas (cultura-creación-media). Estimularemos la participación de empresarios con visión de futuro interesados por descubrir los
proyectos de jóvenes emprendedores, mujeres emprendedoras, emprendedores extranjeros
que viven en nuestras Islas, emprendedores premiados en diferentes certámenes locales,
nacionales e internacionales, a los que sumaremos a emprendedores universitarios y también de bachillerato, junto a las Spin-off de nuestra universidad.
Antes de adentrarnos a exponer las actividades que componen este programa, hemos pensado en otro elemento también diferenciador respecto a las actividades emprendedoras que

se vienen desarrollando. Supone la formación de los emprendedores que han presentado
sus proyectos ante posibles inversores. Formarles en el aprendizaje de la exposición de un
proyecto para convertirse en speakers auténticamente efectivos, enseñarles cómo elaborar
un bussines plan para el desarrollo de su proyecto y el aprendizaje de temas jurídicos relacionados con los proyectos de emprendeduría y la creación futura de startups. Queremos
que los jóvenes aprendan a trabajar con rigor. Esa, pensamos, debe ser una prioridad y una
gran riqueza para nuestros profesionales del futuro.
Las actividades anteriores se desarrollarán a través de talleres formativos que tendrán lugar
el mes anterior a las actividades que se citan a continuación.
Hemos concentrado el programa en dos días de eventos intensos y rigurosos en contenidos,
que se desarrollarán en un ambiente informal en su apariencia. La formación y la participación será totalmente gratuita, pero será requisito imprescindible inscribirse en el programa.
1.- PRESENTACIÓN
Fecha: 10/04/2018
Tema: Acto de presentación del Programa Connect’Up a los medios
Presentación: A cargo de patrocinadores y organizadores
Lugar y Hora: Sede CaixaBank (Avd. Alejandro Rosselló, 40) a las 10 horas
2.- PROYECTOS FINALISTAS SELECCIONADOS
Fecha: 07/05/2018
Tema: Presentación a los medios de los proyectos seleccionados
Presentación: A cargo de representantes de las entidades que participan en el Comité
Seleccionador de proyectos, patrocinadores y organizadores.
Lugar y hora: (Pendientes confirmación)
3.- FORMACIÓN EN TALLERES
Fechas:
14/05/2018 INICIO TALLER EN FORMACIÓN EN ORATORIA
21/05/2018 INICIO TALLER EN FORMACIÓN EN PLAN DE NEGOCIO
28/05/2018 INICIO TALLER EN FORMACIÓN LEGAL
Tema: Primer día de impartición de los talleres temáticos
Presentación: A cargo de patrocinadores, organizadores y profesorado
Lugar: Cámara de Comercio de Mallorca (C/ Estudi General, 7)

4.- PRIMER DÍA DEL CONNECT’UP-DAYS
Fecha: 13/06/2018
Temas y horarios:
17:00 h. Feria-café de los emprendedores. Apertura del Connec’Up con visita a los stands
instalados por coworking, empresas del Parc Bit y entidades innovadoras. Tiempo de
intercambio de ideas y colaboración entre emprendedores.
18:00 h. Presentación de coworkings en activo en las Islas. Un representante de cada uno
de los coworkings presentará (duración 2 minutos) a los emprendedores que agrupa y
los proyectos en los que trabajan
19:00 h. Conferencia sobre la innovación en los medios de comunicación, “La conexión de
los media”. Las intervención correrá a cargo de un destacado profesional de la innovación en los medios, D. Pere Vila, Director de Tecnología, Innovación y Sistemas de RTVE.
20:00 h. Degustación de tapas innovadoras.
Presentación actos: A cargo de patrocinadores, organizadores, colaboradores y ponentes
Lugar: Centro Cultural Casal Balaguer (Carrer de la Unió)
5.- SEGUNDO DÍA DEL CONNECT’UP-DAYS
Fecha: 14/06/2018
Temas y horarios:
17:00 h. Conferencias de dos reconocidos emprendedores: Carlos Blanco, emprendedor,
Bussines Ángel y fundador de la aceleradora de Startups Conector y Samuel Sánchez,
investigador del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, líder del grupo Smart-nanodevices.
18:00 h. Elevator pitch en el que participarán los emprendedores finalistas.
19:00 h. Empresarios e inversores asistentes a los speeches realizados, preguntarán ante
la audiencia, sobre los proyectos recién expuestos públicamente.
19:30 h. Intervención sobre el fenómeno Fuckup Nights, charlas sobre el fracaso en el
mundo de los negocios. Intervendrá Yannick Kiwik, CEO de Fuckup Nights y cofundador
de Sailero.com.
20:00 h. Entrega de premios Connect’Up con coktail-networking. Tiempo de conexión
entre inversores y emprendedores
Presentación: A cargo de patrocinadores, organizadores, colaboradores y ponentes
Lugar: Caixa Forum Palma (Plaza de Weyler, 3)

PREMIOS CONNECT’UP
Categorías:
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PRIMER PREMIO CONNECT’UP
- 8.000 € en metálico
- Ruta Tech Barcelona
- Especial difusión informativa de su proyecto en medios de comunicación y redes
- Fast Track para una aceleración de Conector
- Estancia de un año en un cooworking
- Formación en Plan de negocio, aspectos legales de la emprendeduría y oratoria,
- Formación en programa avanzado de marketing digital y social media, coatching, o dirección en recursos humanos (a elegir uno)
- Matrícula en postgrado de la UIB o TFG en Cesag-U.Comillas (a elegir uno)
- Suscripción anual a Kiosko Digital y Última Hora.
Ver premios restantes en www.connectup.es
Este proyecto pretende hacer visibles las iniciativas emprendedoras de les Illes Balears y
establecer la conexión permanente entre ellas, durante el desarrollo del primer programa
Connect’Up y, también, con posterioridad a su primera edición. Tenemos los medios para
hacerlo y el empeño necesario para conseguirlo.

