SÁBADO 1
#TeamCampUP
Antes de empezar a trabajar en el proyecto, es
imprescindible que conozcas quiénes van a ser tus
compañeros en esta apasionante aventura.
Queremos potenciar todo tu talento y el de tu
equipo y para ello, haremos una dinámica para
empezar el campus.

Tarde
-Hora: 17:30 a 20:00
-Lugar: Plaza del Príncipe
-Extras: Ambición
-Actividades:
>¡Bienvenidos a CampUP!
>Entrega material
>Dinámica para equipos

DOMINGO 2
Houston, tenemos un problema
Un problema mal formulado te llevará a crear
soluciones que nadie necesita y por eso, te
ayudaremos a entender la naturaleza desde dentro.
Haremos un recorrido por varios senderos por Las
Mercedes con la ayuda de una guía, explorando
cada rincón y comprendiendo por qué es tan
importante emprender de forma sostenible. ¡Qué
mejor forma que en el bosque!
Por la tarde, trabajaremos con uno de los grandes
informáticos de Canarias que está trabajando en un
proyecto Top Secret de IBM.

Mañana
-Hora: 9:30 a 13:00
-Lugar: Monte Las Mercedes
-Extras: Ropa cómoda
-Actividades:
>Las 5 preguntas clave
>Lilia Granell: energías renovables

Tarde
-Hora: 14:30 a 19:30
-Lugar: García Sanabria
-Extras: Ganas de aprender
-Actividades:
>El mapa de empatía
>Paco Martín: IBM Research
>Marcos Herrera: dinámica

LUNES 3
Tu solución
Después de conocer los problemas empezaremos a
ver oportunidades. En vez de ver el vaso medio
vacío, lo veremos medio lleno. Haremos dinámicas
para inspirarnos en lugares increíbles como el
Mirador Llano de Ucanca (El Teide) a más de 2000
metros de altitud. Por supuesto, estará nuestro
fotógrafo para capturar cada momento y que
puedas guardar la foto para siempre.
Además te daremos el material necesario para que
puedas llegar a esas ideas tan innovadoras (y
puedas ganar el campus).

Mañana
-Hora: 9:30 a 13:00
-Lugar: Coworking INtech Tenerife
-Extras: Actitud Positiva
-Actividades:
>Técnica del contraste
>Mind Mapping

Tarde
-Hora: 16:30 a 20:30
-Lugar: Parque Nacional El Teide
-Extras: Ropa cómoda y mochila
-Actividades:
>José Navarro: Dinámica de Equipos
>Ponencia sobre Astronomía

MARTES 4
Lean Canvas
Una vez tengamos clara nuestra idea, trabajaremos
con los mejores mentores para poder convertirla en
un proyecto y que solucione un problema real.
Durante este día, entenderás a qué llamamos
pivotar y por qué te va a dar muchos dolores de
cabeza.
Además te ayudaremos con el diseño y
funcionamiento para que no te preocupes. De esta
forma tendrás un prototipo para el siguiente día
validar.

Mañana
-Hora: 9:30 a 13:00
-Lugar: Coworking INtech Tenerife
-Extras: Actitud Emprendedora
-Actividades:
>Oliver González: Lean Startup
>Lienzo Canvas

Tarde
-Hora: 16:30 a 20:30
-Lugar: Coworking INtech Tenerife
-Extras: Ambición
-Actividades:
>Prototipado

MIÉRCOLES 5
Valida tu proyecto
Una vez tengamos clara nuestra idea, trabajaremos
con los mejores mentores para poder convertirla en
un proyecto y que solucione un problema real.
Durante este día, entenderás a qué llamamos
pivotar y por qué te va a dar muchos dolores de
cabeza.
Además te ayudaremos con el diseño y
funcionamiento para que no te preocupes. De esta
forma tendrás un prototipo para el siguiente día
validar.

Mañana
-Hora: 9:30 a 13:00
-Lugar: La Laguna
-Extras: Actitud Emprendedora
-Actividades:
>Oliver González: Lean Startup
>Lienzo Canvas

Tarde
-Hora: 14:30 a 20:00
-Lugar: La Laguna
-Extras: Ambición
-Actividades:
>El Círculo de Oro
>Dinámica de equipos

JUEVES 6
Comunicación
Posiblemente hayas desarrollado una idea increíble
y que a tus clientes les gusta pero…¿sabes
comunicarla?
Saber transmitir ideas te ayudará a mejorar cuando
hables en público y te pondremos a prueba antes
de la final. Tu equipo tendrá la oportunidad de
participar en uno de los eventos más importantes
de cada mes en Canarias, Mentor Day. ¡Prepara tu
pitch y adelante, sin miedo!

Mañana
-Hora: 9:30 a 13:00
-Lugar: Las Caletillas, Candelaria
-Extras: Bañador, cholas y protector solar
-Actividades:
>Chelo Zambrana: saber comunicar
>Matías Fonte-Padilla: el fracaso

Tarde
-Hora: 16:30 a 20:30
-Lugar: Mentor Day – Tasca La Mesa Noche
-Extras: Hacer Networking
-Actividades:
>Storytelling
>Pitch Corner – Mentor Day Junior

VIERNES 7
Evento Final
Después de una semana increíble, te tocará contar
qué es lo que has creado, cómo lo has hecho y esa
información tan valiosa que te ayudará a ganar el
campus y ser el Campeón de esta primera edición.
Algún que otro premio tendrás seguro ;)

Mañana
-Hora: 9:30 a 14:00
-Lugar: Antiguo Convento de Santo Domingo
-Extras: Sin miedo al Fracaso
-Actividades:
>Ensayo General
>Sesión de Mindfulness
>Clausura y entrega de Premios

