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UBICACIÓN Y FECHAS

Programa “DreamBuilder” online

Un programa online desarrollado por las organizaciones estadounidenses Freeport-McMoRan y 
Thunderbird School of Global Management, líderes en educación de gestión de empresas. 

El curso de formación consta de 13 cursos guiados, un total de 30 horas online, cuyo objetivo es 
el desarrollo de un plan de negocios personalizado.

Seis sesiones presenciales con expertos de España, EE.UU. y Latinoamérica.

AWE - GRAN CANARIA

• Seis sesiones cada viernes

• Del 20 de septiembre al 8 de noviembre

• Horario: de 16h a 20h

AWE - TENERIFE

• Seis sesiones cada sábado

• Del 21 de septiembre al 9 de noviembre

• Horario: de 10h a 14h

PINO KYRI
Presidenta

pino@asociacionheroikka.com

Contacto

AWE
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TALLER #2

TALLER #5

TALLER #1

TALLER #4

TALLER #3

TALLER #6

ANA MARÍA TORRES / AnyArt Glass 

MOISÉS SANTANA, 
Asociación Emerge 

LIDIA MONZÓN,
Espacio Altaha

MARÍA JOSÉ JORDÁ, 
Fundación Microfinanzas BBVA

NAVIN KHEMLANI,
IBC Spain

MARÍA GARCÍA QUINTANA, 
Marak Digital Marketing

Accounting 
Workshop

Business Model Canvas 
Workshop

Effective Communication 
Workshop

Design Thinking 
Workshop

Financing and SMEs Regulations 
Workshop

Marketing Digital 
Workshop

Videoconferencia con EE.UU.

Videoconferencia con EE.UU.

Videoconferencia con EE.UU.

Videoconferencia con EE.UU.

Videoconferencia con EE.UU.

Videoconferencia con EE.UU.

VIE, 25/10  16:00h  
Universidad del Atlántico Medio /// GC

VIE, 27/09  16:00h  
Palet Express /// GC

VIE, 18/10  16:00h  
Archipélago Next /// GC

VIE, 20/09  16:00h  
Casa África /// GC

VIE, 08/11  16:00h  
Proexca  /// GC

VIE, 04/10  16:00h  
Fundación Universidad Las Palmas  /// GC

SAB, 26/10  10:00h  
Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna  /// Tfe

SAB, 28/09  10:00h  
Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna  /// Tfe

SAB, 19/10  10:00h  
Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna  /// Tfe

SAB, 21/09  10:00h  
Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna  /// Tfe

SAB,09/11  10:00h  
Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna  /// Tfe

SAB,05/10  10:00h  
Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna  /// Tfe

PLANNING YOUR DREAM MARKETING YOUR DREAM

FUNDING YOUR DREAMPROFITING FROM YOUR DREAM 

/// MAKING 
YOUR DREAM

/// PRICING 
YOUR DREAM

/// FORMALIZING YOUR DREAM /// 
TURNING YOUR DREAM INTO REALITY

/// KEEPING TRACK OF 
YOUR DREAM

STARTING YOUR DREAM

SELLING YOUR DREAM

AGENDA

/// EXPLORING 
YOUR DREAM

/// MANAGING 
YOUR DREAM

Clausura #AWESPAIN

/// Recepción de diplomas "DreamBuilder"- Departamento de Estado

/// Cóctel – networking

Martes 10 de diciembre,  18:00h
Casa África /// GC

AMALIA BORRA / Banca Corporativa 
BBVA 
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Abogada de formación y con estudios de postgrado 

en Estados Unidos, donde trabajó en sectores 

diversos como Internet, telecomunicaciones y banca 

de inversión. Actualmente compagina su trabajo en 

su despacho profesional Consensus Advokat con 

su cargo de presidenta en la Asociación Heroikka, 

conectando el talento global con proyectos liderados 

por mujeres alrededor del mundo, fomentando un 

ambiente propicio que reduzca las barreras y facilite la 

participación de las mujeres en la economía.

PINO KYRI
Presidenta

Heroikka 

Las Palmas de Gran Canarias - España

IMPLEMENTACIÓN // 
ASOCIACIÓN HEROIKKA
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MAICA GIL
Fundadora

Heroikka
San Franciso EE.UU

IMPLEMENTACIÓN // 
ASOCIACIÓN HEROIKKA

Fundadora de Heroikka y del SF International Women 

Entrepreneurs Forum ( Foro Internacional de Mujeres 

Emprendedoras de San Francisco).

La amplia experiencia de Maica en emprendimiento, 

instituciones gubernamentales y organizaciones sin 

fin de lucro, la han ayudado a crear una plataforma 

para que diversas organizaciones internacionales 

colaboren, compartan recursos y den visibilidad a 

diversos proyectos e iniciativas, empresas de nueva 

creación y negocios específicos para mujeres por 

medio del SF International Women Entrepreneurs Foro.

Como fundadora de Heroikka, su pasión hace que 

esté comprometida a cerrar la brecha existente al 

conectar proyectos dirigidos por mujeres, financiación 

y recursos alrededor del mundo.

También forma parte de la Junta Directiva de la 

"Asociación Americana Europea de Cámaras de 

Comercio y Asociaciones de Negocio" y es cofundadora 

de la Cámara de Comercio de California - España.
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Licenciada en Filosofía (Universidad de Navarra, 1991), Master en Acción 
Directiva (IESE, 1993) y Especialista en Gobernanza y participación 
Ciudadana (ULPGC, 2019).

Co-fundadora de LPA Studio y del Instituto20grados, Cristina está 
convencida de que la tecnología ofrece nuevos escenarios de 
oportunidad para fortalecer las relaciones comunitarias, la autogestión 
y el empoderamiento de los ciudadanos como agentes activos de su 
propia historia, ha fundado Valonia Sociedad y Tecnología SL, con la 
que desarrolla el proyecto miPlaza, una App para fomentar la vida en 
comunidad de los barrios.

Diana del Molino Rodríguez, licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas en Madrid, realizó un MBA en el ESG de Paris de Luxury 
Brand Management, formándose en Bruno Frisoni Shoes de Paris. Trabajó 
en Domingo Alonso Group, en áreas de Marketing Digital del Grupo 
Volkswagen,  Marketing de Avis Canarias y finalmente como PR Manager 
del Grupo Volkswagen. Su amor y pasión por el mundo internacional 
la llevaron a emprender en USA, donde abrió oficina en Miami, como 
General Operations Manager de Alonso Caetano Americas, INC, COO del 
proyecto de Palet Express en Miami. Es socia de Dara Feeling Food, una 
empresa de restauración enfocada en la comida orgánica, sostenibilidad 
y cuidado del medio ambiente. 

Trabajó en el sector bancario durante años pero su pasión por conocer 
mundo la vincula a la aviación, primero a través de compañías aéreas y 
en la actualidad,  por medio de las comunicaciones aeronáuticas, que 
realiza, desde hace más de 20 años.

Mujer emprendedora y dinámica dedica su tiempo libre a organizar  
grandes eventos tanto benéficos como de ocio en las islas Canarias.

CRISTINA SUÁREZ
Co-Fundadora - Directora de miPlaza

DIANA DEL MOLINO
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas

CRISTO DEL MOLINO RODRÍGUEZ
Relaciones institucionales 

FACILITADORAS // Gran Canaria



www.asociacionheroikka.com

Carina S. González es Dra en Informática y se especializa en la 
humanización de la tecnología desde hace más de 20 años. Dirige el 
aula de cultura digital de la Universidad de La Laguna y ha creado en 
la misma universidad diferentes servicios para la innovación (docencia 
virtual, centro de producción de contenidos digitales, etc.) así como 
dirigido proyectos de investigación (sobre videojuegos, gamificación, 
salud, educación) y titulaciones en línea.  Como mujer activa y dinámica, 
participa en varias redes internacionales académica, pertenece a 
distintas asociaciones y organiza congresos y publicaciones en revistas 
de prestigio internacional.

Sonia es Licenciada en Económicas. Ha desarrollado su carrera en el 
campo de la Auditoría y desde hace años en Consultoría, trabajando en 
PwC tanto en Tenerife como en la oficina de Londres. Fue precisamente 
en esta larga etapa en la que descubrió otra forma de hacer empresa 
y tuvo sus primeros acercamientos a proyectos relacionados con la 
Sostenibilidad.  Desde hace años desarrolla su actividad como consultora 
freelance centrada en proyectos de estrategia y organización interna a 
través de la gamificación  y el uso de metodologías sólidas y probadas 
como es el caso de Design Thinking. La Sostenibilidad sigue ocupando 
gran tiempo de su carrera.

CARINA GONZÁLEZ
Dra en Informática especializada en la
humanización de la tecnología

SONIA GARCÍA FARIÑA
Licenciada en Económicas

FACILITADORAS // Tenerife
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MARKETING DIGITAL 
COMUNICACIÓN Y REDES

El punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la 

escala, la dimensión y el movimiento coordinados para a dar a conocer 

una idea. 

Soy una emprendedora digital, entusiasmada con el Marketing Online y 
con las Nuevas Tecnologías.

Nací con vocación periodística y después de realizar los estudios de 
Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y 
realizar un posgrado en Marketing Digital ESIC, me dedico a:

• ✔Realizar Estrategias Digitales.

• ✔Transformar digitalmente a Pymes.

• ✔Formación en Marketing Digital.

✔Ayudar a Non Profits a conseguir créditos publicitarios de (Google, 
Facebook, LinkedIN, etc) para mejorar su visibilidad online y conseguir 
sus objetivos. 

Me apasiona enseñar y tengo la suerte de hacerlo en las mejores Escuelas 
de Negocios, en la Universidad Udima y ahora en AWE (Academy For 
Women Entrepreneurs). Desde aquí dar las gracias a todos mis estudiantes 
que me inspiran cada día para seguir aprendiendo y enseñando.

LAURA PÉREZ
Comunicación visual

MARÍA GARCÍA QUINTANA 
Marketing digital



Colaboradores

Entra a formar parte de la red global AWE 
del Departamento de Estado de EE.UU.
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