
Fecha Hora Actvidad Ponente

10:00 am
 -

11:00 am

Conferencia:
"Emprendimiento 101:

Acción local de impacto global"

Edison Santos 
(Founder/CEO Emprendimiento
Sostenible y ECO Mensajería)

3:00 pm
 -

4:00  pm
Panel Vivencias de Un emprendedor

Egresados Emprendedores
(Santos Mota, Carlos Eves,

Enmanuel Abreu)

Objetivo General

Conocer la forma en que este tipo de 
emprendimeinto nos permite  generar 

ingresos y empleo. 

Egresados que se han destacado en 
difrentes ámbitos del mundo 

emprendedor, nos hablarán de todo lo 
que implica 

10:00 am
 -

11:00 am
Taller Sanas Finanzas Personales

Manny Rosado
Representante (Nexus/Milkcash)

3:00 pm
 -

3:45  pm

Conferencia: Liderazgo Responsible,
el nuevo paradigma político del siglo XXI.

José Laluz
(Presidente Fundación Liderazgo

Responsabe/Diputado)

Aprender ténicas de como administrar 
el dinero de forma efectva y sostenible.

10:00 am
 -

11:30 am
Taller Búsqueda de Patente Licda. Narcis Tejada 

(ONAPI)

3:00 pm
 -

4:00  pm

Charla:  La Industria del Software Globlal y
en la Rep Dom, con miras a la exportacion.

Tips Legales de un para un
emprendedor Digital

Pedro Castillo
(Tchnology Int)

2:00 pm
 -

4:00  pm
Premiación ITLA Emprende 2017

Los participantes obtendrán 
información que les permita conocer el 
sistema de Patentes en sentido general, 

así como las Bases de Datos de 
Patentes como herramienta en la 

investigación y la búsqueda de 
soluciones.

Aprenderan Sobre: - La importancia de 
la creatividad en el desarrollo de 

software. - Como iniciaron los grandes 
y actuales empresarios del software, 

en el mundo y en la Rep. Dom. ¿Por qué 
debe aprender a vender sus ideas? La 

importancia de la preparación y de 
fijarse un norte en la industria. Tips 
legales para iniciar una empresa de 

software .Importancia de los eventos 
mundiales de la industaria del software

14 de Noviembre

15 de Noviembre

17 de Noviembre

16 de Noviembre

Semana Global del Emprendimiento ITLA 2017


