
Webinar:
"Manual práctico del 
emprendedor: 
desmontando mitos" 
Diego Salinas

¿Sabes cuál es la principal causa del fracaso de los emprendedores o en qué invierten las startups de éxito?

De este webinar saldrás, no solo con una visión clara del emprendimiento, sino también con una estrategia y metodología 
práctica para evitar las principales causas que llevan a los emprendedores a tener que cerrar sus startups. 

Juntos veremos una panorámica COMPLETA de la transformación que ha sufrido el emprendimiento debido a internet y 
aprenderás pruebas de diagnóstico que podrás aplicar a tu proyecto y herramientas para medir y mejorar tus números. En 
resumen, te propongo un taller práctico que tendrá un efecto inmediato en tu cuenta de resultados. ¿A qué esperas?

Ponente: Diego Salinas

Ingeniero Industrial del ICAI, inauguró el vivero de empresas de la Escuela Pontificia de Comillas en Madrid con una beca al 
Emprendedor Tecnológico del programa Madri+d y el Premio Endesa al mejor proyecto 2002. Desde entonces se ha 
dedicado a las soluciones innovadoras dentro de la ingeniera, habilidad que le llevaría a construir el Centro de Datos más 
grande de oriente medio para la Qatar Foundation, una delicada joya de la tecnología, ubicada en el desierto de Umm Gran, 
capaz de seguir funcionando a más de 50ºC y durante una tormenta de arena.
International Executive MBA y Advanced Management Program por el Instituto de Empresa de Madrid. Título de Gestor de la 
Innovación por la Universidad complutense, en 2015 es aceptado en la Design School de Stanford donde continua su 
formación en Innovación y se gradúa como Emprendedor Tecnológico en Founder Institute de San Francisco.
Como emprendedor en serie ha participado en multitud de programas de aceleración como el Area 31 del Instituto de 
Empresa, el programa Go2Work de la EOI, una etapa de preaceleración del programa LANZADERA de Valencia o mentor del 
programa Ignition para el ayuntamiento de Alicante.

Martes 29 de septiembre de 2020 a las 16h.

QUIERO INSCRIBIRME
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Próximo webinar

SPEEDWAY ES LA PLATAFORMA PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADA POR 
BANCO CAMINOS Y BANCOFAR PARA APOYAR PROYECTOS QUE APORTEN VALOR 

E IMPLEMENTEN UN MODELO EMPRESARIAL SÓLIDO BASADO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO, EL ESFUERZO Y EL LIDERAZGO.

Toda la información acerca de Speedway aquí

PRESENTA TU PROYECTO

¿Tienes una idea? Participa 
en nuestro programa de 
apoyo a emprendedores.

Un mundo de experiencias, 
eventos, contenidos y 
ventajas exclusivas.

Club Training

speedwaycaminos.com

QUIERO SER DEL CLUB

¿Te perdiste alguno de nuestros anteriores webinars? Haz clic  aquí

https://forms.zohopublic.com/aquorabusinesseducation/form/Emprendimientotodoloquesiemprequisistesaberynadiet/formperma/Tr53dr-H5i4no8eVh1U6tBYhYRZ3kiZmV8p5BZc1uQg?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=webinarspeed2909
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CHp8-VrKRu3AS32CASQgXBkohaGdmqt



